
Programa 2022
OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE

Vuelta al revés del revés
España en la Bienal de São Paulo

Exposición
Hasta el 30 de diciembre 



Sala adherida al ICAA

El Auditorio del Centro Niemeyer pertenece
a la Red Española de Teatros, Auditorios,
Circuitos y Festivales de Titularidad Pública



32

S E P T I E M B R E

17 Música. Bywater Call

O C T U B R E

06 Cine. Tenéis que venir a verla
08 Música: Hija de la Luna – El mejor homenaje a Mecano
13 Cine. Memoria
14 Música. Danny & The Champions of the World
15 Ópera en el cine. Turandot (Ópera de Roma)
16 Cine. Mi vacío y yo
20 Cine. La fuga del capitán Volkogonov
21 Teatro. El animal de Hungría
23 Suena la cúpula. Alejandro Marías, viola da gamba y violoncelo 

barroco. Convergencias
23 Cine. La voluntaria
27 Cine. La fractura
29 Teatro Off Niemeyer. Castroponce

N O V I E M B R E

03 Teatro. Los farsantes
05 Ópera en el cine. Andrea Chénier (Ópera de Munich)
06 Cine. Cinco lobitos
10 Cine. Vortex
11-19 FICX (Festival Internacional de Cine de Xixón)
20 Suena la cúpula. Javier Raúl García. Bach Suites
24 Cine. Fuego
25 Teatro Off Niemeyer. Hanle
26 Música. Girls to the front!

Niemeyer 2022
Programa de actividades

Puntos de venta de entradas
• Recepción y página web del Centro Niemeyer.
• Recepción de la Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón.
• Centro de Información Turística del Principado de Asturias (CITPA) en Oviedo.

Normas de acceso genéricas
• Para acceder a las salas, tanto al comienzo como tras los descansos, será 

imprescindible la presentación de la entrada.
• La entrada podrá ser requerida en cualquier momento por el personal de sala.
• Una vez comenzado el espectáculo no se podrá acceder a la sala.
• El público deberá seguir las indicaciones del personal de sala en cuanto a accesos 

internos, zonas restringidas, normas de seguridad y evacuaciones.
• No se podrá acceder a la sala con comida y/o bebida.
• Está prohibido hacer fotografías, grabaciones y/o filmaciones en cualquier soporte.
• Se prohíbe el uso de dispositivos que emitan señales acústicas.
• El personal del Centro podrá expulsar del mismo a quien incumpla las normas, cause 

daños en las instalaciones o ponga en riesgo la integridad física del público, de la 
compañía y/o del propio personal.

• Vigile sus pertenencias personales en todo momento. El Centro Niemeyer no se hace 
responsable de ellas. 

• El uso de fotografías o vídeos del Centro Niemeyer con usos no personales requiere de 
autorización previa. Póngase en contacto con info@niemeyercenter.org para solicitarla.

Club Cultura Principado de Asturias
• Si es usted socio/a del Club Cultura Principado de Asturias, consulte los descuentos y 

ventajas en las entradas de espectáculos del Centro Niemeyer.
• Más información en www.clubculturaasturias.com  

y www.turismoasturias.es

IMPORTANTE: la información contenida en este folleto está sujeta a cambios y posibles erratas.                    
La información facilitada en la taquilla del Centro Niemeyer prevalecerá sobre la indicada en este folleto.
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S E P T I E M B R E

D I C I E M B R E

01 Cine. Los verdes años
02 Teatro. La vida es sueño 

03 Música. Troy Redfern
08 Cine. Olga
10 Ópera en el cine. Aída (Royal Opera House) 
11 Ballet. El lago de los cisnes (Ballet de Kiev)
15 Cine. Red rocket
17 Teatro Off Niemeyer. Orlando
18 Suena la cúpula. Francisco Montero, piano. Franz Schubert
18 Cine. ¿Dónde está Anne Frank?
22 Cine. El agua
29 Cine. Pacifiction

E X P O S I C I O N E S

Hasta el 30
de diciembre

Vuelta al revés del revés.  
España en la Bienal de São Paulo

Hasta el 11
de diciembre

Bego Antón.                                                                    
Sobre brujas, perros, elfos y otras realidades fantásticas

25 noviembre-29 enero AECID. Cien años de diplomacia cultural

Hasta el 16
de octubre

  

Concha Prada.  
Érase una vez y otras historias corrientes

Exposiciones 
itinerantes  
(a lo largo del año)

Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias

M Á S  I N F O R M A C I Ó N

Visitas  
Guiadas
pág. 55

Datos 
generales
pág. 56

Hostelería

pág. 57

Patronato
y Equipo  
pág. 58
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Descuentos Club Cultura: 13 € hasta el 3 de septiembre o hasta un máximo de 50 
localidades

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € (anticipada), 18 € (en taquilla, mismo día) / Duración: 120’

Sábado
21:00

Música

Abrazando los sonidos del southern soul, el gospel y el blues, Bywater Call nacen 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 impresionante de siete músicos poniendo 
corazón, sudor y fuerza en cada uno 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 no hizo más que consolidarlos como lo que ya habían 
demostrado ser: una auténtica fuerza de la naturaleza que vive y respira música.
La respuesta a su primer tour europeo, 39 ciudades en 45 días, fue arrolladora, colgando el “no 
hay entradas” en la mayoría de sus conciertos. Ahora regresan con su segundo disco, del que 
ya han adelantado el explosivo single Falls Away, un espectáculo de soul-rock bailable con 
Meghan Parnell haciendo un derroche vocal espectacular. ¡Aquí hay madera!

Bywater Call

Programadores  

pág. 59

Escanéame y escucha:

(CANCELADO)
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Tenéis que venir a verla Cine

Dos parejas de amigos se reencuentran. Escuchan música, hablan, leen, comen, 
pasean, juegan al ping-pong… Puede parecer poco para una película, por eso "tenéis 
que venir a verla".

AÑO: 2022
PAÍS: España
GUION Y DIRECCIÓN: Jonás Trueba
FOTOGRAFÍA: Santiago Racaj

REPARTO: Itsaso Arana, Francesco Carril, Irene 
Escolar, Vito Sanz
PRODUCTORA: Los Ilusos Films
GÉNERO: Comedia / Comedia dramática
IDIOMA: Español

6

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 64’ / Calificación: TP

Jueves
20:00

Hija de la luna
El mejor homenaje a Mecano

Música

8

Lugar: Auditorio / Precio: 30 € / Duración: 90'-100’ aprox.

Sábado
21:00

Descanso dominical. ¿Te suena? Es el disco más importante de la historia de la mítica 
banda del pop español. La voz de Robin Torres te trasladará por una noche a uno de sus 
multitudinarios conciertos, como si estuvieras junto a las miles de voces que coreaban 
las letras del grupo durante aquellos años. Un montaje completamente renovado, 
coreografías y vestuarios nuevos, una escenografía brillante y una puesta en escena 
espectacular que harán que te reencuentres con la verdadera esencia de Mecano 
gracias al mejor homenaje que existe hasta la fecha.

Con la financiación del:

Trailer:

Escanéame y escucha:
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Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 136’ / Calificación: TP

Jueves
20:00

Memoria Cine

A Jessica (Tilda Swinton), botánica británica establecida en Colombia, la despierta 
una noche un sonido como de otro mundo. La protagonista emprende un viaje hasta el 
corazón de la selva en busca del origen de este ruido que solo ella parece oír.
Festival de Cannes 2021. Premio del Jurado.

AÑO: 2021
PAÍS: Coproducción Colombia-Tailandia
GUION Y DIRECCIÓN:
Apichatpong Weerasethakul
MÚSICA: César López
FOTOGRAFÍA: Sayombhu Mukdeeprom
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Español/Inglés

REPARTO: Tilda Swinton, Daniel 
Giménez Cacho, Jeanne Balibar, 
Juan Pablo Urrego, Elkin Díaz, Daniel 
Toro, Agnes Brekke, Jerónimo Barón, 
Constanza Gutiérrez
PRODUCTORA: Kick the Machine, 
Burning Blue, Piano Producciones, 
Illuminations Films, Anna Sanders Films

Danny & The Champions
of the World

Música

14 Viernes
21:00

Lugar: Sala Club / Precio: 18 € (anticipada), 22 € (en taquilla, mismo día) / Duración: 120’

Descuentos Club Cultura: 16 € hasta el 30 de septiembre o hasta 50 localidades

Este sexteto británico, nacido en el año 2007 y cuyo nombre es un homenaje al libro 
infantil Danny, el campeón del mundo, de Roald Dahl, ha lanzado desde su nacimiento 
seis álbumes de estudio y uno en directo. Su trayectoria musical comenzó con un estilo 
de reminiscencias folkies, donde primaban más las raíces y el sueño americano, que 
evolucionó en los últimos años hacia el recogimiento de composiciones redondas con 
más soul que rock, con influencias de la E Street Band y los Rumour de Graham Parker 
en su época de esplendor.
Sus canciones, consideradas para muchos perfectas, se centran en la afición de su 
vocalista, Danny George Wilson, por contar historias de toda la vida, mentiras, el modo 
de vida rockero y, sobre todo, la narrativa de vivir en un mundo difícil e injusto.
Su último disco, impregnado de los sonidos sureños de Alabama (EEUU), es un claro 
homenaje al country, al folk, al bluegrass, al gospel y al rhythm & blues, sin olvidar los 
toques rock. Ha sido valorado además como uno de los discos del año por numerosos 
medios nacionales e internacionales.

Con la financiación del:
Escanéame y escucha:

Trailer:
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Turandot (2022)
de Giacomo Puccini (1858-1924) 

Ópera en el cine Mi vacío y yoCine

16 Domingo
20:00

Raphi es una persona joven, andrógina y algo naíf. Escribe poemas y sueña con 
enamorarse de un príncipe azul. De su Francia natal se traslada a Barcelona, donde 
la realidad está muy lejos de ser como la proyecta. Tras ser diagnosticada de disforia 
de género, comenzará un arduo viaje para asumir su verdadera identidad. Médicos, 
compañeras, artistas y hombres que va conociendo le darán sus propios consejos, pero 
solo el tiempo y la experiencia ayudarán a Raphi a encontrar su lugar en el mundo.

Festival de Málaga 2022. Premio Especial del Jurado.

15 Sábado
19:00

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 €  / Duración: 130’ (en tres actos)

Ópera en  
tres actos.

Grabada en 2022 
desde el Teatro 
dell'Opera di 

Roma. Cantada 
en italiano con 
subtítulos en
castellano. 

Dirección
artística:

AI
WEIWEI

Libreto de Giuseppe Adami

Descuentos Club Cultura: 10 € hasta el día anterior a la proyección.
25% descuento en abono de tres óperas, hasta el 15/10. (Máximo dos entradas por tarjeta).

DIRECTOR DE ESCENA, DECORADOS Y 
VESTUARIO: Ai Weiwei
DIRECCIÓN MUSICAL: Oksana Lyniv
DIRECCIÓN CORO: Roberto Gabbiani
ILUMINACIÓN: Peter Van Praet

Obra maestra de Giacomo Puccini y su última e inacabada ópera: enfermo, se cree que 
falleció sosteniendo una hoja del tercer acto. Su amigo Arturo Toscani se encargó de 
terminarla. Propone una mezcla entra la intensidad musical de las arias y las canciones 
tradicionales chinas. No podía haber un final más energético para Giacomo Puccini. El 
exotismo del fondo histórico y la energía de la partitura hacen vibrar la totalidad de la obra.
De la producción de la Ópera de Roma destaca la creatividad de la dirección escénica 
de Ai Weiwei. El artista chino supo plasmar y expandir los sentimientos originales de la 
obra a través del nuevo arte y las nuevas técnicas escénicas. Ai Weiwei juega con las 
proyecciones simulando rascacielos futuristas y pilares o columnas clásicas.
La dirección musical de Oksana Lyniv ejecuta excelentemente la partitura, mientras que la 
soprano ucraniana Oksana Dyka consigue emocionar a todos  en su papel de Turandot.

REPARTO:
Turandot Oksa Dyka
Emperador Altoum Rodrigo Ortiz
Timur Antonio di Matteo
Calaf Michael Fabiano
Liù Francesca Dotto

Con la financiación del:

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 98’ / Calificación: NR-12

AÑO: 2022
PAÍS: España
DIRECCIÓN: Adrián Silvestre
GUION: Carlos Marqués-Marcet,
Raphaëlle Pérez, Adrián Silvestre
FOTOGRAFÍA: Laura Herrero Garvín

REPARTO: Raphaëlle Pérez, Alberto 
Díaz, Carles Fernández Giua, Carmen 
Moreno, Marc Ribera, Isabel Rocatti
PRODUCTORA: Adrián Silvestre Films, 
Alba Sotorra, ICAA, Promarfi Futuro 
2010, Testamento PCT
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Español

Trailer:
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Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 126’ / Calificación: NR-18

Jueves
20:00

La fuga del capitán Volkogonov Cine

URSS, año 1938. Stalin purga entre sus propias filas. Algunos hombres del Servicio de 
Seguridad Nacional (NKVD), los que ejecutan y reprimen, son también apresados y 
ejecutados. Volkonogov, un capitán entregado a la causa, sabe que está condenado y 
escapa, mientras trata de expiar sus crímenes con el perdón de las familias de sus víctimas.
FICX 2021 - Premio CIMA al mejor largometraje dirigido por una mujer

AÑO: 2021
PAÍS: Rusia
DIRECCIÓN: Aleksey Chupov,
Natalya Merkulova
GUION: Aleksey Chupov, Natalya 
Merkulova, Mart Taniel
FOTOGRAFÍA: Mart Taniel
GÉNERO: Thriller

REPARTO: Yuriy Borisov, Vladimir 
Yepifantsev, Aleksandr Yatsenko, 
Natalya Kudryashova, Timofey 
Tribuntsev, Igor Grabuzov, Viktoriya 
Tolstoganova
PRODUCTORA: Place of Power, Look Film, 
Homeless Bob Production, KinoVista
IDIOMA: Ruso

Con la financiación del:
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Suscríbete  
a nuestra newsletter en 
www.centroniemeyer.es

Trailer:

#CentroNiemeyer

Síguenos, comenta
y etiquétanos en tus 
publicaciones con el
hashtag #CentroNiemeyer

Estamos en:
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El animal de Hungría
de Lope de Vega (1562-1635) 

Teatro

En los montes de Hungría vive un monstruo que tiene asolada una aldea. Una mañana, un 
hidalgo le da caza y descubre que el monstruo es la bella reina Teodosia, primera esposa 
del rey Primislao. Ella le cuenta que, víctima de las intrigas de Faustina, su propia hermana, 
fue condenada a morir entre las fieras pero logró sobrevivir escondida en una cueva. 
Mientras tanto, Faustina ha usurpado su trono y está a punto de parir un heredero.

El joven Colectivo Állatok, dirigido por Ernesto Arias, lleva a escena El Animal de Hungría, 
un texto de Lope de Vega muy poco conocido digno de pertenecer al canon de sus obras 
más emblemáticas. Una versión femenina del mito del héroe salvaje, una historia de 
pasiones, traición y venganza a la que no le falta el humor ni la poesía. 

DIRECCIÓN: Ernesto Arias  REPARTO: Jorge de la Cruz, Laura Ferrer, Óscar Fervaz, Inés González, 
Carmen Quismodo, Nora Hernández, Gonzalo Lasso, Natalia Llorente, Antonio Prieto. 

21

Descuentos Club Cultura: 16 € hasta el 7 de octubre de 2022  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Venta de abonos: del 28 de septiembre al 5 de octubre. Venta libre: desde el 7 de octubre.

Lugar: Auditorio / Precio: 20 € / Duración: 90'

Viernes
20:00
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Suena la cúpula
Alejandro Marías, viola da gamba y violonchelo barroco
Convergencias de K.F. Abel y J.S. Bach

Música

23

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 99’ / Calificación: NR-7

Domingo
20:00

La voluntariaCine

Cansada de su vida de jubilada, y de compararse con sus amigas que son abuelas, Marisa 
(Carmen Machi) decide viajar a un campo de refugiados griego donde, cree, necesitan a 
gente exactamente como ella. Al llegar allí, descubre una realidad que no habría podido 
imaginar y que le lleva a explorar los límites entre el amor y la necesidad de sentirse útil.

AÑO: 2022
PAÍS: Coproducción España-
Grecia
DIRECCIÓN: Nely Reguera
GUION: Nely Reguera,
Eduard Solà, Valentina Viso
MÚSICA: Javier Rodero

FOTOGRAFÍA: Aitor Echevarría
REPARTO: Carmen Machi, Itsaso Arana, Dèlia Brufau, 
Arnau Comas, Yohan Lévy, Henrietta Rauth
PRODUCTORA: Fasten Films, BTeam Pictures, RTVE, 
Movistar Plus+, TV3
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Español

Con la financiación del:

23

Descuentos Club Cultura: 4 € hasta el 16 de octubre de 2022  
(máximo dos descuentos por tarjeta).

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 60’ aprox.

Domingo
12:00

Nacido en Madrid, en una familia de artistas e intelectuales, Alejandro Marías supo muy pronto 
que su vocación era la música. Recibió clases de violoncelistas como Christophe Coin, Anner 
Bylsma o Jaap Ter Linden y de gambistas como Wieland Kuijken, Jordi Savall o Hille Perl.
Es profesor de viola da gamba y violonchelo barroco en el Conservatorio Superior de Música 
de Sevilla, director artístico del conjunto La Spagna, miembro del Cuarteto Francisco de 
Goya y colaborador de grupos como Zarabanda, Forma Antiqva o Accademia del Piacere.   
Ha dado conciertos en una veintena de países junto a diversos conjuntos de cámara.
Convergencias
A mediados del siglo XVIII Europa atravesaba un periodo de grandes cambios políticos, 
culturales y artísticos, y la decadencia del Antiguo Régimen se llevó consigo instrumentos 
como la viola da gamba y formas musicales como la suite, identificados con la aristocracia.
La relación entre los Abel y los Bach nos dejó una hermosa paradoja. El viejo Bach compuso 
suites –un género que pronto quedaría obsoleto– para un instrumento relativamente nuevo, 
el violonchelo. Por su parte, el joven Abel, que fue compositor vanguardista, dedicó su vida a 
la viola da gamba, un instrumento pasado de moda que prácticamente moriría con él.

Patrocinado por

Trailer:
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CastroponceLa fractura Teatro. Off NiemeyerCine

27

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección 
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 98’ / Calificación: NR-16

Jueves
20:00

Raf (Valeria Bruni Tedeschi) y Julie (Marina Foïs), una pareja a punto de romper, se 
encuentran en Urgencias, al borde de la asfixia, la noche de una manifestación parisina de 
los "chalecos amarillos". Su encuentro con Yann (Pio Marmaï), un manifestante herido y en 
cólera, hará que sus certezas y prejuicios vuelen en pedazos. Fuera, la tensión continúa 
creciendo. El hospital, bajo presión, debe cerrar sus puertas. El personal está desbordado. 
La noche va a ser larga…
FICX 2021. Mención especial del Jurado de la Asociación XEGA

AÑO: 2021
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN: Catherine Corsini
GUION: Catherine Corsini, Agnès Feuvre, 
Laurette Polmanss
FOTOGRAFÍA: Jeanne Lapoirie
MÚSICA: Robin Coudert

REPARTO: Valeria Bruni Tedeschi, Marina 
Foïs, Pio Marmaï, Aïssatou Dialo-
Sagna, Jean-Louis Coullo'ch, Camille 
Sansterre, Marin Laurens 
PRODUCTORA: Chaz Productions
GÉNERO: Comedia

Con la financiación del:

Obra de Pablo Rosal, autor y director de Los que hablan, que se representó en el Centro 
Niemeyer en diciembre de 2021.
En el año 2015 se produjo en el pequeño municipio vallisoletano de Castroponce una 
fascinante reunión sobre teatro político donde se expusieron sencillas y clarividentes 
ideas en torno a la creación y su implicación política. Asistiremos a la reconstrucción de 
aquel evento que, con clara vocación divulgativa, deleitó a la audiencia.
La recreación de un supuesto simposio en una minúscula población de la España vaciada es 
el pretexto que arma el dispositivo: un monólogo desnudo en el que el actor da vida a todo lo 
dicho y acontecido en aquel encuentro haciendo visibles todas las herramientas teatrales y 
así, ante todo, ensalzar las virtudes del Arte. El espectáculo cumple esa ancestral tarea del 
Arte de crear mundos sutilmente idílicos y brillantes, al margen de lo estrictamente histórico, 
para alimentar incondicionalmente a la imaginación.

CREACIÓN, DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN: Pablo Rosal
AGRADECIMIENTOS: Federica Voi y Teatro del Barrio

29

Descuentos Club Cultura: 12 € hasta el 15 de octubre de 2022  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 70’

Sábado
20:00

Trailer:

Venta de abonos: del 28 de septiembre al 5 de octubre. Venta libre: desde el 7 de octubre.
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Los farsantes Teatro

Los farsantes cuenta la historia de dos personajes relacionados con el mundo del cine y 
del teatro. Ana Velasco es una actriz cuya carrera está estancada. Después de actuar en 
pequeños montajes de obras clásicas, ahora trabaja como profesora de Pilates y los fines de 
semana hace programas infantiles. Entre culebrones de televisión y obras alternativas, Ana 
busca el gran personaje que la haga, finalmente, triunfar.
Diego Fontana es un director de películas comerciales, de mucho éxito, que ahora está 
embarcado en una gran producción: una serie que se rodará en todo el mundo, con estrellas 
internacionales. Un accidente hará que se enfrente a una crisis personal y que se replantee su 
carrera. Estos dos personajes están conectados por la figura del padre de Ana, Eusebio Velasco, 
un director de cine de culto en los 80, que vive ahora desaparecido y apartado del mundo.
El conjunto está construido con capítulos que son, en alguna medida, independientes, formando 
una estructura más próxima a la novela que al teatro. La intención es que "Los farsantes" sea una 
narración eminentemente teatral, pero de aspiración novelesca y cinematográfica.
Los farsantes es una comedia donde solo cuatro actores viajan por decenas de personajes, 
espacios y tiempos. Una sátira sobre el mundo del teatro y del audiovisual, a la vez que una 
reflexión sobre el éxito, el fracaso y los papeles que encarnamos, en la ficción y fuera de ella.

GUION Y DIRECCIÓN: Pablo Remón
REPARTO: Javier Cámara, Francesco Carril, Nuria Mencía y Marina Salas
PRODUCCIÓN: Buxman Producciones
ILUMINACIÓN: David Picazo
ESPACIO ESCÉNICO: Monica Borromello
VESTUARIO: Ana López

3

Descuentos Club Cultura: 18,40 € hasta el 21 de octubre de 2022  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 23 € / Duración: 150’ (más descanso)

Jueves
20:00

Venta de abonos: del 28 de septiembre al 5 de octubre. Venta libre: desde el 7 de octubre.
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N O V I E M B R E

Andrea Chénier
de Umberto Giordano (1867-1948)

Ópera en el cine

5 Sábado
19:00

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 € / Duración: 135’ (en cuatro actos)

4 actos.
Cantada

en italiano, 
con subtítulos 
en castellano. 

Grabada en 2017 
en la Bayerische 

Staatsoper (Ópera 
de Munich)

Libreto de Luigi Illica

Descuentos Club Cultura: 10 € hasta el día anterior a la proyección.
25% descuento en abono de tres óperas, hasta el 15/10. (Máximo dos entradas por tarjeta).

DIRECCIÓN MUSICAL: Marco Armiliato
DIRECCIÓN DE ESCENA: Philipp Stölzl
ESCENOGRAFÍA: Philipp Stölzl

Andrea Chénier, la ópera verista de Giordano, arroja luz sobre los tiempos turbulentos de 
la Revolución Francesa. Anja Harteros canta a la joven aristócrata Maddalena di Coigny, 
“un papel que parece hecho a su medida” (Frankfurter Allgemeine). Cuando Maddalena lo 
pierde todo en el levantamiento y su vida corre peligro, pide ayuda al joven poeta Andrea 
Chénier, quien la había impresionado con sus críticas a la crueldad de la nobleza. Chénier 
(Jonas Kaufmann) se enamora de ella, pero Carlo Gérard (George Petean, absolutamente 
convincente en su pape) la detiene y la acusa de alta traición. Ahora poderoso miembro 
del Tribunal Revolucionario, Gérard estaba enamorado de Maddalena desde su época 
como sirviente de la familia Coigny. Cuando se ofrece a cambio de la vida de Chénier, 
Gérard se conmueve y lo intenta todo para liberar a Chénier. Pero la ejecución del poeta 
es inevitable y, frente a la muerte, Chénier y Maddalena se declaran su amor eterno.        
Feroz y apasionada, la Maddalena de Harteros es "una maravilla" (Süddeutsche Zeitung).

REPARTO:
Andrea Chénier  Jonas Kaufmann
Carlo Gérard George Petean
Maddalena di Coigny Anja Harteros
Madelon Larissa Diadkova
Roucher Andrea Borghini

N O V I E M B R E

6

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 104’ / Calificación: NR-12

Domingo
20:00

Cinco lobitosCine

Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. 
Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres,       
en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar        
a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.
Festival de Málaga (2022). 5 premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Guion
Preseleccionada para representar a España en los Premios Oscar 2023

AÑO: 2022
PAÍS: España
GUION Y DIRECCIÓN:
Alauda Ruiz de Azúa
MÚSICA: Aránzazu Calleja
FOTOGRAFÍA: Jon D. Domínguez

REPARTO: Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, 
Mikel Bustamante, José Ramón Soroiz, Amber 
Williams, Lorena López
PRODUCTORA: Encanta Films, Sayaka Producciones, 
Buena Pinta Media, RTVE
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Español y otros

Con la financiación del:

Trailer:

Con
JONAS

KAUFMANN

22 23



N O V I E M B R E

Vortex Cine
N O V I E M B R E

11 al 1910

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 142’ / Calificación: NR-12

Jueves
20:00

60º FICXCine

La 60º edición del Festival Internacional de Xixón –(FICX) se desarrolla en la ciudad asturiana 
del 11 al 19 de noviembre y llegará también a otros puntos de la geografía asturiana como el 
Centro Niemeyer.

Los títulos, horarios y fechas de las películas que podrás ver en el Centro Niemeyer se
publicarán próximamente. Consulta la información más actualizada en las páginas web
del FICX y del propio Centro Niemeyer.

Los últimos días de una pareja de ancianos que tienen demencia. Él tiene problemas de 
corazón, ella padece alzheimer. Una mirada cercana a la realidad de este matrimonio que 
trata de lidiar con sus enfermedades y el paso del tiempo. "La vida es una fiesta corta que 
pronto será olvidada".

AÑO: 2021
PAÍS: Francia
GUION Y DIRECCIÓN: Gaspar Noé 
MÚSICA: Aránzazu Calleja
FOTOGRAFÍA: Benoît Debie

REPARTO: Dario Argento, Françoise Lebrun, Alex Lutz, 
Kylian Dheret, Kamel Benchemekh, Joël Clabault
PRODUCTORA: Rectangle Productions, Wild Bunch, 
Les Cinemas de la Zone, KNM, Artemis Productions, 
Srab Films, Les Films Velvet, Kallouche Cinéma
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Francés

Con la financiación del:

24 25

Trailer:



Trailer:
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N O V I E M B R E

Suena la cúpula
Javier Raúl García Cernuda, violonchelo
J.S. Bach. Suites

Música

20

Descuentos Club Cultura: 4 € hasta el 13 de noviembre de 2022  
(máximo dos descuentos por tarjeta).

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 60’ aprox.

Domingo
12:00

Natural de Luarca (Asturias), Javier Raúl García Cernuda comienza su formación musical a los 
ocho años, finalizándola en el Conservatorio Superior de Música de Asturias con las máximas 
calificaciones. Posteriormente se traslada a Barcelona e ingresa en L'Escola de Música, donde 
recibirá una decisiva orientación artística. Decide proseguir sus estudios en Inglaterra, becado 
por la CEE, formando parte de la Guildhall School of Music and Drama. Concluye su formación 
en Madrid con el maestro Ángel Luis Quintana. Desarrolla su carrera profesional como 
colaborador habitual de las siguientes orquestas: OSPA, ORTVE, Reial Filharmonía de Galicia, 
Oviedo Filarmonía, Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón y Orquesta Sinfónica de Galicia.

J.S. Bach. Suites
Estas tres primeras suites, de una colección de seis, para violonchelo solo senza el basso de 
J.S. Bach, con más de trescientos años de antigüedad, son sin duda alguna el repertorio de 
más calidad de la historia de las violonchelo solo hasta hoy en día. Unas obras mágicas con 
una expresividad poco común.

Patrocinado por

N O V I E M B R E

24

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 116’ / Calificación: Pendiente

Jueves
20:00

FuegoCine

Cuando se conocieron, Sara vivía con François, el mejor amigo de Jean. Ahora, Jean y Sara 
se quieren y viven juntos hace 10 años. Un día, Sara ve a François por la calle. Él no se da 
cuenta, pero a ella le invade la sensación de que su vida podría cambiar repentinamente.    
Al mismo tiempo, François retoma el contacto con Jean por primera vez en años y le propone 
volver a trabajar juntos. A partir de aquí, todos perderán el control.
Festival de Berlín 2022. Oso de Plata a la Mejor Dirección.

AÑO: 2022
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN: Claire Denis
GUION: Christine Angot,
Claire Denis
MÚSICA: Stuart Staples

FOTOGRAFÍA: Eric Gautier 
REPARTO: Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire 
Colin, Bulle Ogier, Mati Diop, Issa Perica, Hana Magimel
PRODUCTORA: Curiosa Films
GÉNERO: Drama

Con la financiación del:
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Teatro. Off Niemeyer

Tras su éxito con “El Lazarillo de Tormes”, Leamok aborda el clásico “Hamlet”. Ambas forman 
parte de una trilogía que consiste en la adaptación de los clásicos a la realidad actual.
Ángel no ha tenido mucha suerte en la vida, pero eso no tiene por qué impedirle llegar a 
donde quiere. Hay que sacrificar mucho para tener éxito. Una vez lo entiendes, no es tan 
difícil. Solo puedes confiar en ti mismo.
Hanle reflexiona sobre lo peligroso del camino que llevamos como sociedad. ¿Es beneficioso 
o tóxico el gran caudal de autoayuda que existe en internet? ¿Somos más felices ahora que lo 
tenemos todo más rápido? ¿Cuánto poder tienen sobre nosotros las redes sociales?
Hanle es un grito de dolor de las nuevas generaciones, una tragedia a medida para nuestro tiempo.

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Roberto Hoyo   INTÉRPRETES: L.Carlos Gómez y Roberto Hoyo
PRODUCCIÓN: Leamok

25

Descuentos Club Cultura: 12 € hasta el 11 de noviembre de 2022  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 60’ / NR-16

Viernes
20:00

Hanle
N O V I E M B R E

26

Descuentos Club Cultura: 8 € hasta el 12 de noviembre (máximo dos entradas por tarjeta)

Lugar: Auditorio / Precio: 10 € / Duración: 120’

Sábado
20:00

Girls to the front!
Mar Álvarez

Música

Girls to the front! es una proclama nacida en el seno del movimiento Riot Grrrl de los 90, 
bajo la que los grupos de música íntegramente femeninos de la época pedían a las chicas 
del público que tomasen las primeras filas. En esta ocasión, un auténtico dream team de 
músicas asturianas traen al Niemeyer un concierto pleno de canciones poderosas de todas 
las épocas, música hecha por mujeres que resuena en el imaginario colectivo: desde Gloria 
Gaynor a Aretha Franklin, pasando por Tracy Chapman, Carole King o Patti Smith. 

CANTANTES: Mar Álvarez (guitarra, coros 
y dirección musical), Silvia Fernández 
(bajo y voz), Cristina Montull (teclados), 
Eva Díaz Toca (batería) y Mariajo Baudot 
(voz), Mapi Quintana, Amelia Duarte, 
Alicia Álvarez

VIENTOS: 
Aroa González (trompeta)
Lucía Quintana (saxo tenor)
Beatriz Fernández (trombón)

Escanéame y escucha:

Venta de abonos: del 28 de septiembre al 5 de octubre. Venta libre: desde el 7 de octubre.
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D I C I E M B R E

Los verdes años Cine

1

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 91’ / Calificación: Pendiente

Jueves
20:00

Os verdes anos cuenta la Lisboa moderna desde los ojos a ratos incrédulos y a ratos 
escépticos de dos jóvenes que han venido del pueblo para buscarse la vida. Júilo (Rui 
Gomes) no se llevaba bien con su padre y viene a instalarse en los suburbios con su tío Raul 
(Ruy Furtado). Ilsa (Isabel Ruth) tuvo que dejar sus estudios de costura al morir su madre y 
lleva ya un tiempo sirviendo en casa de un ingeniero. Júlio entra a trabajar como aprendiz en 
un taller de zapatería. Su futuro allí es tan mezquino como la visión de la gran avenida desde 
el ventanuco del semisotano en el que trabaja. Ilsa, en cambio, sale dos días a la semana y 
aprovecha los viajes de los dueños de la casa para probarse los vestidos de la señora.

AÑO: 1963
PAÍS: Portugal
DIRECCIÓN: Paulo Rocha
GUION: Nuno Bragança,
Paulo Rocha 
MÚSICA: Carlos Paredes

FOTOGRAFÍA: Luc Mirot
REPARTO: Rui Gomes, Isabel Ruth, Ruy Furtado, Paulo 
Renato, Óscar Acúrcio, Ruy Castelar
PRODUCTORA: Produções Cunha Telles
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Portugués

Con la financiación del:

Escenas iniciales:
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D I C I E M B R E

La vida es sueño Teatro

2

Descuentos Club Cultura: 20 € hasta el 18 de noviembre  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 25 € / Duración: 90’

Viernes
20:00

Un príncipe encadenado en una montaña. Una joven disfrazada de hombre en busca 
de venganza. Revolución, amor, asesinato… pero en La vida es sueño ¿es lo real 
verdaderamente real? ¿O es todo un sueño? 
El director Declan Donnellan y el diseñador Nick Ormerod imprimen su espíritu característico 
a esta obra de Calderón de la Barca, la más famosa del Siglo de Oro español, dando 
prioridad al actor, al texto y al espacio. Un muro verde de puertas da la bienvenida al público. 
Cuando las luces se apagan, se establece una relación entre el actor y el público. Oímos a 
Calderón en nuestro oído, preguntando: «¿Qué es la vida?” Y su respuesta: «Una ilusión, una 
sombra, una ficción. Porque toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son».

ADAPTACIÓN: Declan Donnellan, Nick Ormerod
DIRECCIÓN: Declan Donnellan
COMPOSITOR Y DISEÑADOR DE SONIDO:
Fernando Epelde

REPARTO: Ernesto Arias, Prince Ezeanyim, 
David Luque, Rebeca Matellán, Manuel 
Moya, Alfredo Noval, Goizalde Núñez, 
Antonio Prieto e Irene Serrano

En la foto: Declan Donnellan, director artístico conjunto 
de Cheek by Jowl, dirigiendo un ensayo de la obra.

Venta de abonos: del 28 de septiembre al 5 de octubre. Venta libre: desde el 7 de octubre.

Del
aclamado
director de

Cheek by Jowl, 
DECLAN

DONNELLAN
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Troy Redfern Música

3

Descuentos Club Cultura: 13 € hasta el 19 de noviembre o hasta 50 localidades
(máximo dos entradas por tarjeta)

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € (anticipada), 18 € (en taquilla, mismo día) / Duración: 120’

Sábado
21:00

El guitarrista, compositor y productor británico Troy Redfern comenzó a tocar la guitarra 
siendo adolescente. Rápidamente absorbió las influencias musicales de los primeros 
pioneros del blues y la energía de los iconos del rock de los años 70 y 80, aunque alcanzó su 
punto de inflexión cuando descubrió las afinaciones abiertas y la guitarra slide.
Su talento quedó patente en muy poco tiempo, recibiendo el respaldo de Ernie Ball Strings 
o Airline Guitars. Troy ha trabajado incansablemente para abrirse camino gracias a giras 
eternas a través de los principales circuitos de festivales europeos, con un gran número 
de seguidores acérrimos que valoran sus interpretaciones apasionadamente honestas y 
ardientes y su visceral forma de tocar la guitarra.
En los últimos años ha lanzado cinco álbumes de larga duración, el último, en 2021 fue el 
disco aclamado por la crítica The Fire Cosmic.

D I C I E M B R E

8

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta)

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 86’ / Calificación: NR-12

Jueves
20:00

OlgaCine

Una gimnasta ucraniana de 15 años, exiliada en Suiza, trabaja para asegurarse un lugar en 
el Centro Deportivo Nacional del país. Cuando estalla la revuelta Euromaidán en el país, su 
ansiedad aumenta a medida que su familia está más involucrada en el conflicto.

AÑO: 2021
PAÍS: Coproducción Suiza-
Francia-Ucrania
DIRECCIÓN: Elie Grappe
GUION: Raphaëlle Valbrune-
Desplechin, Elie Grappe
MÚSICA: Pierre Desprats

FOTOGRAFÍA: Lucie Baudinaud 
REPARTO: Anastasiia Budiashkina, Sabrina Rubtsova, 
Caterina Barloggio, Théa Brogli, Jérôme Martin, Tanya 
Mikhina
PRODUCTORA: Point Prod, Cinéma Defacto
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Francés

Con la financiación del:

Escanéame y escucha:

Trailer:

CANCELADO

CANCELADO
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10 Sábado
19:00

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 € / Duración: 205’ (incluye un intermedio)

Ópera en  
cuatro actos.

Cantada en italiano
(subtítulos español)

Coproducida con
la Opera Lírica

de Chicago.
Grabada en
sept-2022.

Libreto de Antonio Ghislanzoni

Descuentos Club Cultura: 10 € hasta el día anterior a la proyección.
25% descuento en abono de tres óperas, hasta el 15/10. (Máximo dos entradas por tarjeta).

DIRECCIÓN: Robert Carsen
DECORADOS: Miriam Buether
VESTUARIO: Annemarie Woods
ILUMINACIÓN: Robert Carsen
y Peter van Praet
VÍDEO: Duncan McLean
COREOGRAFÍA: Rebecca Howell
DIRECCIÓN MUSICAL: Antonio Pappano

La princesa Aida, que ha sido secuestrada, es un valioso premio en la guerra que enfrenta 
a Egipto y Etiopía. Mientras tanto, el ambicioso soldado Radamés lucha contra sus 
sentimientos por la princesa. A medida que se van acercando, ambos deben tomar la 
dolorosa decisión de elegir entre la lealtad a su hogar y el amor que los une.
En esta nueva producción, el director Robert Carsen sitúa el grandioso drama político de 
Verdi en un mundo contemporáneo, donde un estado totalitario es escenario de una historia      
de lucha de poder y celos enfermizos. El director musical de The Royal Opera,
Antonio Pappano, dirige la gloriosa y monumental composición de Verdi.

REPARTO:
Aida Elena Stikhina
Radamés Francesco Meli
Amneris Agnieszka Rehlis
Amonasro Ludovic Tézier
Ramfis Soloman Howard
Rey de Egipto In Sung Sim

D I C I E M B R E

Aída
de Giuseppe Verdi (1813-1901) 

Ópera en el cine

Clave de fondo en el Centro Niemeyer es un programa de entrevistas a personalidades de 
la cultura, las artes y el pensamiento, dirigido y presentado por Xuan Bello y grabado en la 
Torre-Mirador del Centro Niemeyer.
Durante todo el trimestre, los capítulos de este programa estarán disponibles 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. 
El Centro Niemeyer refuerza, así, su presencia como agente cultural y contribuye a la 
producción y difusión de la cultura hecha en Asturias para toda España.

Clave de fondo en el 
Centro Niemeyer

Canal Niemeyer

Durante todo
el trimestre
Lugar: en trenes de larga distancia y en PlayRenfe / Duración: 45’ por capítulo

Dirección:
ROBERT
CARSEN
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D I C I E M B R E

El lago de los cisnes
P.I. Tchaikovsky (1840-1893)
Ballet de Kiev

Ballet

11

Descuentos Club Cultura: 24 € hasta el 27 de noviembre o sobre 200 entradas.

Lugar: Auditorio / Precio: 30 € / Duración: 112' (con intermedio)

Domingo
19:00

Este año 2022 quedará marcado con la tinta roja que, con trazo grueso, describe la tragedia 
que representa una guerra. Y, especialmente, para los artistas de ballet que, un día antes, se 
preparaban para salir a escena ante un teatro lleno y con una orquesta en el foso afinando.
Con sede en el Centro Internacional de Cultura y Artes de Kiev (Ucrania), el Ballet de Kiev cuida 
la esencia del ballet clásico más puro. Cada representación es una fiesta, por la sobriedad de 
las coreografías, la perfección de sus líneas, el virtuosismo de sus solistas y la vistosidad de sus 
decorados y vestuario, diseñados en exclusiva por los mejores maestros de los talleres de Kiev.
Han representado en todo el mundo los grandes clásicos, así como coreografías originales: 
El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, La Bella Durmiente, Don Quixote, Giselle, Carmen, 
Scheherazade, Les Sylphides, La Cenicienta, Zorba el Griego, Eyes Wide Shut...

DIRECCIÓN ARTÍSTICA:
Ana Sophia Scheller
LIBRETO: Vladimir 
Beghitchev / Vasili Geletzer

COREOGRAFÍA: Marius Petipa
SOLISTAS EN GIRA: Julianna Correira, Evhen Lagunov,
Kostiantyn Mayorov, Stanislav Varankin,
Vladyslava Vasylieva, Sofiia Hatylo 

39
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Red rocket Cine

15

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 130’ / Calificación: NR-18

Jueves
20:00

Mikey Saber era una gran estrella del cine porno, pero su época dorada ya ha pasado 
y su carrera se encuentra en decadencia. Por ello decide abandonar Los Ángeles y 
regresar a su lugar de origen, una pequeña población de Texas donde nació y creció,     
y en la que nadie lo echa de menos.
No le será fácil encontrar trabajo, establecerse y formar una nueva vida en esta ciudad 
en la que reina la mentira y el desprecio al recién llegado.

AÑO: 2021
PAÍS: Estados Unidos
DIRECCIÓN: Sean Baker
GUION: Sean Baker,
Chris Bergoch  
FOTOGRAFÍA: Drew Daniels

REPARTO: Simon Rex, Bree Elrod, Brenda Deiss, 
Suzanna Son, Vickie Pearce, Ethan Darbone,
Judy Hill, Shih-Ching Tsou
PRODUCTORA: A24, Filmnation Entertainment,
Cre Film (Distribuidora: A24)
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Inglés

Con la financiación del:

D I C I E M B R E

Orlando
Virginia Woolf (1882-1941)

Teatro. Off Niemeyer

¿Cómo sería vivir más de trescientos años? Ser hombre y mujer en una misma vida. Viajar por 
Europa y sus épocas, ser el amante de la reina de Inglaterra, diplomático en Constantinopla, 
mujer de un aventurero, madre… Orlando es una joya de la literatura: una aventura a través 
de la historia y la cultura de Europa; una oda a la belleza, la imaginación y la vida; un viaje que 
invita a escribir nuestra propia historia desde la alegría y el asombro.
Inglaterra, siglo XVII. Orlando es un joven de la nobleza cuya curiosidad por la vida y amor por 
la literatura le llevarán a una vida llena de aventuras... Pero para poder completar su historia 
y acabar de escribir su poema El Roble tendrá que afrontar un gran desafío: una mañana al 
despertar es una mujer... Obra maestra de Virginia Woolf llena de comedia y espíritu crítico, 
habla de género, de identidad, de la vida, el amor, la belleza o las convenciones sociales.
Premio del XXI Certamen Nacional para Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz 2018
XXII Premios Max. Finalista
Premio Verlanga de Valencia al Mejor Espectáculo Revelación 2020
Premio a la Mejor Dirección en el XL Festival de Teatro Vegas Bajas

DIRECCIÓN: Vanessa Martínez       PRODUCCIÓN: Pablo Huetos
REPARTO: Gustavo Galindo, Pablo Huetos, Carolina Rocha, Pedro Santos, Rocío Vidal
Una producción de la compañía Teatro Defondo

17

Descuentos Club Cultura: 12 € hasta el 3 de diciembre de 2022  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 100’

Sábado
20:00

Trailer:

Venta de abonos: del 28 de septiembre al 5 de octubre. Venta libre: desde el 7 de octubre.
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Suena la cúpula
Francisco Montero, piano
Franz Schubert. Impromptus

Música

18

Descuentos Club Cultura: 4 € hasta el 11 de diciembre de 2022  
(máximo dos descuentos por tarjeta).

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 60’ aprox.

Domingo
12:00

Francisco Montero (Sevilla, 1991) es un pianista que ha actuado en algunas de las más 
importantes salas de Estados Unidos, como el Carnegie Hall o el Lincoln Center, en Reino Unido, 
China, Italia, Alemania, Austria, Portugal y en la mayoría de las ciudades españolas.
Ha grabado en el prestigioso programa de David Dubal en la radio de New York, WQXR, en 
el programa "The Green Space", en el especial "The Piano in Spain", y para la BBC Radio 3 en 
Londres. Hace tres años salió su primer disco grabado para el sello discográfico KNS Classical 
titulado New York Dreams, con obras de Brahms, Scriabin y Liszt.
Franz Schubert. Impromptus
Schubert compuso en apenas 31 años de vida más de mil obras, incluidos numerosos lieder. 
Con un enfoque intimista y poético, dio al piano un estilo muy personal donde la influencia del 
canto resulta fundamental. En este concierto, Francisco Montero nos propone un viaje por 
algunos de sus ciclos de impromptus más destacados, compuestos en sus dos últimos años de 
vida, para terminar con la obra cumbre de su producción pianística: la Fantasía del caminante 
(“Wanderer-Fantaisie”) de la que el mismo Schubert dijo que solo el diablo la podía tocar.

Patrocinado por

D I C I E M B R E
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Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 99’ / Calificación: NR-12

Domingo
20:00

¿Dónde está Anne Frank?Cine

Kitty es la amiga imaginaria de Anne Frank, a la que le dedicó su diario. Como una decidida 
adolescente, Kitty se despierta en el futuro, en la casa de Anne en Amsterdam, y se embarca 
en una aventura para encontrar a su mejor amiga, convencida de que sigue viva en algún 
lugar de Europa. Aunque la joven queda impresionada ante los avatares del mundo moderno, 
también se sorprende por el legado que ha dejado Anne tras de sí.

AÑO: 2021
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN: Ari Folman
GUION: Basado en las
memorias de Anne Frank

MÚSICA: Ben Goldwasser, Karen O 
PRODUCTORA: Magellan Films, Purple Whale Films, 
Le Pacte, Walking The Dog, Samsa Film, Submarine, 
Highly Spirited, Bridgit Folman Film Gang
GÉNERO: Animación
IDIOMA: Inglés

Con la financiación del:

Escanéame y escucha:

Trailer:



44

D I C I E M B R E

El agua Cine

22

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 104’ / Calificación: Pendiente

Jueves
20:00

Es verano en un pequeño pueblo del sureste de España. Una tormenta amenaza con volver 
a desbordar el río que lo atraviesa. Una vieja creencia popular afirma que algunas mujeres 
están predestinadas a desaparecer con cada inundación, porque tienen "el agua adentro".
Ana (Luna Pamies) vive con su madre (Bárbara Lennie) y con su abuela (Nieve de Medina) 
en una casa a la que el resto del pueblo mira con suspicacia.
En medio de la atmósfera eléctrica que precede a la lluvia, Ana conoce a José (Alberto 
Olmo) a la vez que lucha por aventar a los fantasmas.

AÑO: 2022
PAÍS: Coproducción Francia-
España-Suiza
DIRECCIÓN: Elena López Riera
GUION: Philippe Azoury,
Elena López Riera 

FOTOGRAFÍA: Giuseppe Truppi
REPARTO: Luna Pamiés, Bárbara Lennie,
Nieve de Medina, Alberto Olmo
PRODUCTORA: Alina Film, Les Films du Worso, Suica Films
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Español

Con la financiación del:

D I C I E M B R E
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Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 € / Duración: 165’ / Calificación: NR-12

Jueves
20:00

PacifictionCine

En la isla de Tahití (Polinesia Francesa), el Alto Comisario de la República, De Roller, 
representante del estado francés, es un hombre calculador de modales impecables.               
Tanto en las recepciones oficiales como en los establecimientos ilegales, no deja de 
tomar el pulso a una población local, cuya ira puede despertarse en cualquier momento.                         
Y más aún cuando se instala el rumor del avistamiento de un submarino, cuya presencia 
fantasmal podría anunciar una reanudación de los ensayos nucleares franceses.

AÑO: 2022
PAÍS: Coproducción España-
Alemania-Francia-Portugal
GUION Y DIRECCIÓN: Albert Serra
FOTOGRAFÍA: Artur Tort
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Varios

REPARTO: Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, 
Marc Susini, Matahi Pambrun, Alexandre Mello, 
Sergi López, Cécile Guilbert, Montse Triola, Lluís Serrat 
PRODUCTORA: Idéale Audience Group,
Anderground Films, Arte France Cinéma,
Rosa Filmes, Radiotelevisão Portuguesa,
Tamtam Film GmbH, Archipel Production

Con la financiación del:

45

Trailer:

Trailer:
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Vuelta al revés del revés
España en la Bienal de São Paulo
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Hasta el 30 de diciembre

Horarios:  Hasta el 11/09: de lunes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00*
 Desde el 12/09 hasta el 16/10: lunes a domingo, 11:00-14:00 y 16:00-19:00*
 Desde el 17/10 : de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 

19:00 (lunes y martes cerrado)*

  
* Los horarios pueden verse modificados debido a la actividad del centro.
** Los días 23 de octubre, 20 de noviembre y 18 de diciembre esta exposición
     solo abrirá en horario de tarde debido a los conciertos de Suena la Cúpula.

Exposición comisariada por Genoveva Tusell

Desde su apertura en 1951 hasta su pasada edición, España ha participado en prácticamente 
todas las citas de la Bienal de São Paulo, la segunda cita artística más importante del mundo 
tras la Bienal de Venecia. Sin embargo, ¿cuánto sabemos de ello?

Vuelta al revés del revés. España en la Bienal de São Paulo propone un recorrido por la 
representación española de las distintas ediciones de la Bienal que permite conocer la 
evolución artística de las últimas décadas a través de más de 80 obras, de las cuales once 
nunca antes se habían exhibido en nuestro país.

Lugar: Cúpula / Precio: 4 € (3 € reducida). Consultar en recepción.

La última hora de los días de apertura por las tardes es gratuita
(previa retirada de ticket en el mostrador de recepción).

Todo ello agrupado en torno a seis secciones que abarcan 
diferentes momentos de la historia reciente.
Se abre con Éxodo y exilio, mostrando los trabajos de artistas que 
se establecieron definitivamente en países como el propio Brasil 
y se cierra con Los 70: arte comprometido y nuevos medios de 
expresión y Las bienales de la democracia.

Un auténtico viaje artístico gracias a obras de Rafael Canogar, 
Jorge Oteiza, Modest Cuixart, César Olmos, Joan Ponç, Miguel 
Berrocal, Darío Villalba, Rafael Leoz o José Luis Verdes, entre otros.

Coorganizado por:

Con la colaboración de:

Consulta en 
nuestra web

las Rutas
del Arte
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Sobre brujas, perros, elfos
y otras realidades fantásticas
Bego Antón
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Como una ventana a territorios que parecen situarse a  
medio camino entre la realidad y la ficción, la exposición 
Sobre brujas, perros, elfos y otras realidades fantásticas 
acoge cuatro proyectos de la artista Bego Antón que 
dan a conocer historias, mundos y prácticas que pueden 
resultar exóticos a nuestros ojos, ser minoritarios o estar 
directamente situados en los márgenes de lo normativo.

En su obra, donde la distancia de la mirada documental 
convive con la recreación y la puesta en escena, se dan 
elementos que pueden ser caracterizados como extraños, 
improbables o irreales, adentrándonos en realidades donde 
lo fantástico parece darse con toda naturalidad.

Esta exposición es una invitación a adentrarse en las 
fantásticas realidades presentes en la obra de Antón, 
donde lo que tomamos como extraño, sobrenatural o 
inusual deviene natural dentro de su propio paradigma, 
manifestando así una sutil capacidad de cuestionar el 
estatuto de lo real.

30 septiembre - 11 diciembre

Lugar: Sala Fotografía / Precio: 4 € (3 € reducida).
Consultar en recepción.
La última hora de los días de apertura por las tardes es gratuita
(previa retirada de ticket en recepción).

Consulta en 
nuestra web

las Rutas
del Arte

Horarios:  Hasta el 11/09: de lunes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00*
 Desde el 12/09 hasta el 16/10: lunes a domingo, 11:00-14:00 y 16:00-19:00*
 Desde el 17/10 : de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 

19:00 (lunes y martes cerrado)*

  
* Los horarios pueden verse modificados debido a la actividad del centro.

Exposición comisariada por Érika Goyarrola
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Lugar: Sala 2 del Edificio Polivalente
Precio: Gratuito

Horarios:  De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00*
* Los horarios pueden verse modificados debido a la actividad del centro

Lugar: Plaza / Precio: Gratuita

Horarios:  Accesible en horario de apertura de la Plaza del Centro Niemeyer:
 de lunes a domingo de 9:00 a 24:00

Las fotografías de Concha Prada significan una vuelta de tuerca a una tradición oral que 
se ha ido duplicando en una, otra, tradición visual, donde todos conocemos los personajes 
que nunca existieron, personajes que nos resultan tan familiares y conocidos que cuesta 
trabajo reconocer que no existen. Sobre todo cuando los ves, aunque tal vez esta vez 
resultan un poco más extraños, más reales, menos inocentes. Porque, además de los 
cuentos, existen muchas otras historias corrientes que acontecen en estas imágenes.

Concha Prada fotografía su entorno, historias, cosas, objetos que conforman el entorno 
de todos nosotros, pero los captura transformándolos. Así, los cuentos infantiles son otra 
cosa, más parecidos a pesadillas: la boca se convierte en el eje del mundo; la comida es 
una abstracción de colores, el vacío cuántico o las raspaduras de tenedores; los rastros 
de una fregona son abstracciones pictóricas. Todo lo normal resulta extraño, lo cotidiano 
nos parece desconocido, los utensilios se transforman en herramientas con dobles 
sentidos. Concha Prada abre una grieta en el mundo que conocemos y a través de esa 
brecha podemos observar las cosas de otras muchas maneras.

A comienzos del siglo XX, España incorporó la dimensión cultural a su política exterior. 
En 1921 se constituyó la Oficina de Relaciones Culturales, bajo el impulso de Américo 
Castro y otros profesores del Centro de Estudios Históricos de la JAE. Sin presupuesto 
y con mucho voluntarismo, desde aquella Oficina se empezó a divulgar la vitalidad 
creativa del país, se intentó mantener la identidad de sus emigrantes y se fomentó la 
conciencia de comunidad del colectivo hispano parlante diseminado por el mundo. 
Esta exposición da cuenta de los hitos de ese recorrido histórico y actual, nos lo 
muestra en imágenes y nos ayuda a entender por qué la cultura aporta un valor 
fundamental y distintivo a la proyección internacional de España.
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AECID: Cien años de diplomacia cultural Érase una vez y otras historias corrientes
Concha Prada

Hasta el 16 octubre

25 noviembre - 29 enero

Con la colaboración de:

Exposición comisariada por Rosa Olivares
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Cualladó

Lugar: Sala Fotografía / Precio: 4 € (Reducida: 3 €). Consultar en recepción.
La última hora de apertura por las tardes es gratuita, previa retirada de la entrada en el 
mostrador de recepción

Horarios:  Del 27 de junio al 11 de septiembre de 2022:
 De lunes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.*
 A partir del 12 de septiembre de 2022:
 De lunes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.*
*Los horarios pueden verse modificados debido a la actividad del centro.

Gabriel Cualladó fue el primer Premio Nacional de Fotografía de España (1994). Esta antología, 
comisariada por Antonio Tabernero, propone una revisión de la obra de uno de los grandes 
de la fotografía española –aunque siempre se consideró a sí mismo como un amateur–, con 
una singular producción no solo por su dimensión poética y su extraordinaria libertad de 
expresión, sino también por la natural sencillez con que abordó su interpretación del mundo.
Más de 140 obras que recorren su trayectoria artística, con especial hincapié en las 
décadas de los años 50, 60 y 70. Una parte de ellas, las que cuentan con más fuerza e 
innovación, las realizó en Asturias, uno de sus escenarios fotográficos predilectos.

Hasta el 18 septiembre
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A lo largo de 2022

Lugar: Diversos ayuntamientos de Asturias

Con el apoyo de:

Colaboran: Con el apoyo de:

Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias realiza un recorrido por la historia del Centro 
Niemeyer a través de 60 fotografías. Con estas imágenes, el público recorrerá los primeros 
pasos de las obras en el año 2007, el conjunto del proceso constructivo, 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. El Centro Niemeyer pertenece a todos los asturianos y con 
esta exposición pretendemos llegar a todos ellos. La exposición ya ha visitado más de veinte 
concejos desde que comenzó en Llanes, y continuará su viaje a lo largo de los próximos meses.
Exposición comisariada por Armando Adeba.
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Centro Niemeyer.
Reflejos de Asturias

E X P O S I C I O N E S

Exposición comisariada por Antonio Tabernero
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El Centro Niemeyer ofrece visitas guiadas tanto para público individual como para grupos 
organizados con un recorrido que incluye: Plaza, Auditorio y Cúpula.

HORARIO DE LAS VISITAS GUIADAS: 

Individuales:

Hasta el 16 de octubre:
Todos los días a las 12:30 y 17:00.  
En adelante, de miércoles a viernes a las 17:00. 
Fines de semana y festivos a las 12:30 y 17:00.

Grupos:

Consulte disponibilidad horaria y días de 
realización, imprescindible reserva previa en  
info@niemeyercenter.org o en el 984 835 031.

RECORRIDO: Plaza, Auditorio 
(hall y patio de butacas) y 
Cúpula. El recorrido puede 
variar ligeramente por 
cuestiones relacionadas con la 
programación propia del centro. 
Por favor, consulte previamente.

PLAZAS: limitadas

DURACIÓN: 45 minutos

PRECIO: 3 € (2 € reducida)

Visitas guiadas Centro Niemeyer
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LA TERRAZA DEL NIEMEYER
Un espacio en la Plaza del Centro Niemeyer donde disfrutar de comidas, desayunos y 
meriendas con una divertida oferta gastronómica para todos los gustos.

HORARIO: De lunes a domingo de 9:00 a 22:00.

YUME
Disfruta de la propuesta completa de Yume con su menú degustación, en la Torre del 
Centro Niemeyer, con vistas a la Ría de Avilés y con productos de máxima calidad.

HORARIO: Lunes a viernes: 14:00 a 18:00  /  21:00 a 00:00.
                 Sábados: 14:00 a 18:00  /  21:00 a 00:30.

RESERVAS: www.yumegastro.com • Teléfono: 984 29 70 37

Datos generales Centro NiemeyerHostelería

CONTACTO

Avda del Zinc, s/n. 33490 Avilés
Tel.: 984 835 031
www.centroniemeyer.es 
info@niemeyercenter.org

TAQUILLA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO*

Hasta el 11 de septiembre: De lunes a 
domingo de 10:30 a 14:30 y 15:30 a 20:30.
A partir del 12 de septiembre: De lunes a 
domingo de 10:30 a 14:30 y 15:30 a 19:30.

El horario se amplía los días de  
espectáculo / evento hasta su comienzo.

ACCESO A LA PLAZA DEL CENTRO NIEMEYER*  
De lunes a domingo de 9:00 a 00:00.

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO ABIERTO 
PARA EVENTOS DESTACADOS
Precio único: 2 €.

CIERRES
El Centro Niemeyer cerrará los días 24, 25 
y 31 de diciembre y 1 de enero.

* Estos horarios se podrán modificar en función 
de la actividad del centro.

Búscanos y etiquétanos en redes sociales con 
#CentroNiemeyer
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Patronato

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.

Centro Niemeyer

Rosa Olivares 
(Madrid, 1955) 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 

Fotografía › Rosa Olivares

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.

Programadores Centro Niemeyer

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 S.L.

RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  
Laura Díaz, Cristina Prieto y Tristán 
Pando 
ATENCIÓN AL PÚBLICO, ACOMODACIÓN      
Y VISITAS GUIADAS: Eulen

El Patronato de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer 
Principado de Asturias está integrado por las siguientes instituciones y empresas:

• Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del  
Gobierno del Principado de Asturias

• Ayuntamiento de Avilés

• Autoridad Portuaria de Avilés

• Ministerio de Cultura y Deporte

• Asturiana de Zinc, S.A.

• Grupo Daniel Alonso

El Centro Niemeyer cuenta con la financiación de:
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ProgramadoresCentro Niemeyer

Entre 1997 y 2009 es programador del 
Festival Internacional de Cine de Gijón.

En 2010 se traslada a Buenos Aires para 
incorporarse al BAFICI, donde formará parte 
del equipo de programación hasta 2017.

También en BsAs programará el festival de 
animación EXPOTOONS y la muestra de 
cine español Espanoramas, comisariando 

Cine › Fran Gayo

además diferentes retrospectivas para la 
Sala Lugones, Cinemateca de Montevideo, 
Festival Transcinema (Lima), CGAI o IVAC.

Responsable de adquisición de contenidos 
internacionales en 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 de NIFFF / Festival 
Internacional de Cine Fantástico de 
Neuchatel (Suiza).
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22 Avenida del Zinc, s/n • 33490 Avilés • Asturias
Tel. 984 835 031 • www.centroniemeyer.es #CentroNiemeyer
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Coorganizado por: Con la colaboración de:


