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NOTA DE PRENSA 

El espectáculo y programa de comedia en vivo  

“La Ruina” llega al Centro Niemeyer en enero 
 

• Liderado por los guionistas Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes junto a un invitado 

sorpresa, estos diálogos cómicos con el público en forma de “podcast” y programa 

de YouTube, se darán cita en el Auditorio el sábado 14 de enero de 2023 a las 21:00. 

• Las entradas están a la venta desde hoy a las 12:00 del mediodía al precio de 16 €.  

 

Avilés, 14 de octubre de 2022. Las anécdotas, la improvisación y la comedia del 

espectáculo “La Ruina” recalan en el Centro Niemeyer para hacer reír al público con un 

“show” que sus propios creadores definen como “el único sitio donde la miseria tiene 

premio”. Obra de los guionistas Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes, estos diálogos cómicos 

concebidos como “podcast” y programa para YouTube, tendrán una parada dentro de 

su gira nacional en el Auditorio del espacio cultural avilesino el sábado 14 de enero de 

2023 a las 21:00. Las entradas están disponibles desde hoy, 14 de octubre, a las 12:00 

de la mañana.  

 

“La Ruina” es un espectáculo en vivo en el que se busca la anécdota más vergonzosa. 

Cada programa, gente del público sube al escenario para contar ante los micrófonos la 

mayor de sus ruinas, la típica anécdota que los amigos piden escuchar en las cenas, y 

reírse de ello. Eso da lugar a un “show” diferente e impredecible, de unos noventa 

minutos de duración, en el que tres o cuatro de los presentes, escogidos al azar previa 

inscripción, pugnarán por llevarse el premio a la mayor miseria. Aunque conducido por 

los propios Taltavull y Fuentes, sobre el escenario siempre están acompañados de un 

invitado que les ayuda a comentar las anécdotas de esa noche. Por los micros de La 

Ruina han pasado a compartir “su miseria” gente como Berto Romero, Facu Díaz, Marc 

Giró, Miguel Maldonado, Iggy Rubín, Pepe Colubi…  

 

Ignasi Taltavull, subdirector de Està passant (TV3) y Tomàs Fuentes, guionista, entre 

otros, de “La competencia” (RAC1) y “El Mundo Today” son los protagonistas de este 

programa, que empezó en el año 2019 en emisión bimensual en YouTube y que, tras su 
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éxito, pasó a emitirse en formato semanal, agotando las entradas de su cita en Barcelona 

en apenas diez minutos. Tras 97 programas en emisión “La Ruina” cosecha millones de 

visitas en internet y una media de 50.000 oyentes, consolidándose como uno de los 

podcasts de humor más escuchados y recurrentes en las listas de recomendaciones de 

comedia.  

 

Las entradas para “La Ruina” en el Centro Niemeyer están a la venta desde hoy, viernes 

14 de octubre a las 12:00, al precio de 16 €. Los socios del Club Cultura que adquieran 

sus entradas en taquilla hasta el día 31 de diciembre podrán beneficiarse de un 

descuento de 3 €. Las localidades se pueden comprar en la página web y taquilla del 

Centro Niemeyer y en las taquillas de Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón/Xixón) y CITPA 

(Oviedo/Uviéu). Se trata de un espectáculo no recomendado para menores de 13 años.  
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