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NOTA DE PRENSA 
 

En el Teatro Palacio Valdés y el Centro Niemeyer; renovación de abonos, del 5 al 11 de 
diciembre; venta de nuevos, el 13 y 14, y entradas desde el 16 

 

La música protagoniza el inicio del 2023 en el décimo 
año de escenAvilés, con dos estrenos y 15 propuestas  

 
 

• Copla con Lorca, Rafael de León y Concha Piquer, unidos "En tierra extraña", de Juan 
Carlos Rubio, y las canciones del poeta toman la trama de "Lorca de Saura", dirigida por 
el propio Carlos Saura 

 

• Por segundo año, se mantiene la colaboración con el Teatro Nacional de la Zarzuela, con 
la representación de "Yo te querré", y más zarzuela en "Malos tiempos para la lírica", 
nuevo estreno nacional absoluto de Albert Boadella en Avilés 

 

• No faltarán a su cita con la ciudad, también musical, Yayo Cáceres y su "Vive Molière", y 
Sergio Peris Mencheta con su "Ladies Football club. Sin música, pero en comedia, el 
premio Princesa Juan Mayorga, con "Amistad", para finalizar con la adaptación de 
"Equus" de Natalio Grueso 

 

• Off Niemeyer trae tres funciones de vanguardia a la Sala Club, con "La suerte", "Versión" 
y "El grito del cardo". Hecho en Asturias propone el estreno absoluto de "Extrarradios" 
por el Día Internacional de la Mujer, el regreso del Teatro Estudio con dos piezas breves, 
y "La ley de la selva" 

 

• Música en Escena con la OSPA y sus "Danzas Sinfónicas" bajo la batuta del maestro 
Pablo González 

 
Avilés, 5 de diciembre de 2022. EscenAvilés, la programación teatral conjunta de la 
concejalía de Cultura de Avilés y el Centro Niemeyer, alcanza en 2023 en su décimo año, y 
lo hace ofreciendo en el primer trimestre 15 propuestas, con protagonismo musical, y dos 
estrenos absolutos. 
 
Ha sido presentada esta mañana por Yolanda Alonso, concejala de Cultura y Promoción de 
Ciudad de Avilés, y Carlos Cuadros, director general del Centro Niemeyer. Destacaron cómo 
las señas de identidad de escenAvilés, vanguardia y calidad, se concentran en propuestas 
escénicas capaces de satisfacer a todos los públicos.  
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Agradecieron a los responsables del Teatro Nacional de la Zarzuela la consolidación de su 
colaboración con la concejalía de Cultura, cuyo fruto será la representación de "Yo te 
querré" (con un 25 por ciento de descuento en las entradas para los abonados), en el Teatro 
Palacio Valdés.  
 
Asimismo, subrayaron el compromiso social, manifestado en acciones como el estreno de 
"Extrarradios", de la compañía local Piquero Producciones, dentro de Hecho en Asturias, y 
parte del programa del Día Internacional de la Mujer y con asistencia gratuita. 
 
La música marcará la pauta en el trimestre de escenAvilés, tanto desde el escenario del 
Teatro Palacio Valdés como en el del Auditorio del Niemeyer. Con hitos como la elección de 
nuevo de Avilés por parte de Albert Boadella para un nuevo estreno nacional absoluto, el de 
"Malos tiempos para la lírica", con María Rey-Joly y los sones de la zarzuela. 
 
Todo empezará con fuerza desde el centro cultural de la ría, con las siempre audaces 
reinterpretaciones de los clásicos que realizan Álvaro Tato (en la dramaturgia) y Yayo 
Cáceres (en la dirección), tan queridos en Avilés, en esta ocasión con un muy musical "Vive 
Molière". Y también desde el Niemeyer, otro ya casi avilesino como Peris-Mencheta, 
refuerza su querencia por los textos con trasfondo histórico y crítico del italiano Stefano 
Massini en un espectacular y coral "Ladies Football Club" musicado por Litus. 
 
La copla resonará desde las centenarias tablas del Palacio Valdés. Juan Carlos Rubio y José 
María Cámara imaginan un hipotético encuentro entre Lorca, Rafael de León y Concha 
Piquer, y el torrente de voz de Diana Navarro hace el resto "En tierra extraña". Y a Lorca, su 
vida y su obra, reivindica Carlos Saura, en una nueva incursión del cineasta y creador 
aragonés en el teatro, con dramaturgia de Natalio Grueso, en una multidisciplinar "Lorca de 
Saura", con el cante y protagonismo de India Martínez.  
 
Pero no todo iba a ser música, y si hay un hombre del teatro que tiene Avilés por segunda 
casa es Juan Mayorga. No falta el Premio Princesa de las Letras a su cita con la ciudad, desde 
el Niemeyer con una incursión en la comedia, "Amistad", con dirección de José Luis García 
Pérez y un trío de intérpretes de lujo, encabezado por el propio director, Daniel Albaladejo y 
Ginés García Millán. Y con un clásico contemporáneo, el "Equus" de Peter Shaffer, en 
versión de Natalio Grueso y dirección de Carolina África, se cierra el ciclo de Teatro de 
escenAvilés en el Palacio Valdés.  
 
Hecho en Asturias 
El dinamismo de la escena asturiana entrega tres creaciones en Hecho en Asturias, desde el 
Teatro Palacio Valdés, una por mes. En enero, La Westia Produciones muestra cómo es para 
Elvira Lindo "La ley de la Selva". En febrero se celebrará la vuelta a las tablas del prestigioso 
y señero Teatro Estudio de Gijón, con dos piezas breves, "Gris de ausencia" y "El 
acompañante", y cerrará en marzo la mencionada "Extrarradios", de la compañía de Avilés 
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Piquero Producciones Teatrales, como parte de la programación conmemorativa del Día 
Internacional de la Mujer. 
Off Niemeyer 
El Off Niemeyer, en la Sala Club del centro cultural, recrea las experiencias en la adopción de 
una pareja homosexual en "La suerte", de Pérez & Disla; "Versión", con dirección de Toni 
Agustí, se inclina por el metateatro, y Sandra Jiménez e Inma González relatan las 
vicisitudes de una mujer por sobrevivir al mundo que le rodea en "El grito del cardo". 
 
Música en escena 
En Música en Escena, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias presentará sus 
"Danzas Sinfónicas" en el Auditorio de la Casa de Cultura, con la dirección del maestro 
ovetense Pablo González. Y gracias al acuerdo de colaboración entre la concejalía de Cultura 
de Avilés y el Teatro Nacional de la Zarzuela, con frutos didácticos como el proyecto Zarza, 
llegará al Teatro Palacio Valdés, inmediatamente después de su estreno en Madrid, "Yo te 
querré". 
 
Abonos y entradas 
El plazo de renovación de abonos para los abonados del ciclo anterior será del 5 al 11 de 
diciembre. Los nuevos abonos, se podrán adquirir 13 y 14 de diciembre. Y las entradas se 
pondrán a la venta el 16 de diciembre, en todos los casos, a partir de las 11.00 horas del día 
de inicio, y en los canales habituales, las taquillas de la Casa de Cultura y del Centro 
Niemeyer, y por Internet, en https://uniticket.janto.es/escenAviles/public/janto/main.php. 
 
 
 

TEATRO 2023 
 
‘VIVE MOLIÈRE’ 
VIERNES, 20 DE ENERO, 20.00 
AUDITORIO CENTRO NIEMEYER  
Dramaturgia: Álvaro Tato 
Dirección: Yayo Cáceres 
Con Marta Estal, Laura Ferrer, Mario Portillo y otros 
Visión delirante, desenfadada e iconoclasta del gran comediógrafo, de su ámbito teatral y de 
su siglo. Un elenco joven con música en directo al servicio del genio incomparable de 
Molière. 
 
‘LORCA DE SAURA’ 
SÁBADO, 28 DE ENERO, 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS  
Dramaturgia: Natalio Grueso 
Dirección: Carlos Saura  
Con India Martínez, Eulalia Ramón y Alberto Amarilla  

https://uniticket.janto.es/escenAviles/public/janto/main.php
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Tomando como base la trayectoria vital y literaria de Lorca, Saura crea un espectáculo 
teatral englobando todas las disciplinas artísticas en las que ha trabajado: música, fotografía, 
pintura, danza, cine. 
 
‘LADIES FOOTBALL CLUB’ 
VIERNES, 3 DE FEBRERO, 20.00 
AUDITORIO CENTRO NIEMEYER 
Autor: Stefano Massini 
Adaptación y dirección: Sergio Péris-Mencheta 
Con Alicia González, Ana Rayo, Andrea Guasch y otras 
Durante la primera Guerra Mundial, las trabajadoras de una fábrica inglesa de armamento 
crean el primer equipo de fútbol femenino de la historia provocando extensas repercusiones 
más allá de lo deportivo. 
 
‘MALOS TIEMPOS PARA LA LÍRICA’ 
VIERNES, 10 DE FEBRERO, 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS   
ESTRENO ABSOLUTO 
Dramaturgia: Albert Boadella y Antonio Comas 
Dirección: Albert Boadella 
Con María Rey-Joly y Antonio Comas 
Una soprano que obtuvo sus mayores éxitos haciendo versiones pop-rock de temas de 
zarzuela vuelve a restablecer el vínculo que la unía con su antiguo maestro y a retomar sus 
enseñanzas. 
 
‘EN TIERRA EXTRAÑA’ 
VIERNES, 24 DE FEBRERO, 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS 
Idea original: José María Cámara y Juan Carlos Rubio 
Libreto y dirección: Juan Carlos Rubio 
Con Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad 
Encuentro imaginario, al ritmo de coplas y jazz, entre Concha Piquer, Federico García Lorca y 
Rafael de León en el marco convulso de los meses previos a la Guerra Civil. 
 
‘AMISTAD’ 
VIERNES, 10 DE MARZO, 20.00 
AUDITORIO CENTRO NIEMEYER 
Autor: Juan Mayorga 
Dirección: José Luís García Pérez 
Con Ginés Millán, Daniel Albaladejo y  José Luís García Pérez 
Unos antiguos amigos que han compartido toda clase de juegos, juegan ahora a uno 
peligroso –quizá el último- con el que intentan burlarse de la vida y de la muerte. 
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‘EQUUS’ 
VIERNES, 17 DE MARZO, 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS 
Autor: Peter Shaffer 
Adaptación de Natalio Grueso 
Dirección: Carolina África 
Con Roberto Álvarez, Álex Villazán, Manuela Paso, Claudia Galán y Jorge Mayor 
Nueva versión de un clásico, un thriller psicológico: la indagación de un psiquiatra sobre la 
anómala personalidad de un joven y sus motivaciones ocultas para llevarlo a cometer un 
acto brutal. 
 

OFF NIEMEYER 
 
‘LA SUERTE’ 
VIERNES, 13 DE ENERO, 20.00 
SALA CLUB CENTRO NIEMEYER 
Autor: Juli Disla 
Dramaturgia: Pérez & Disla 
Dirección: Jaume Pérez, Toni Agustí y Santiago Ribelles 
Con Juli Disla y Jaume Pérez 
Una pareja homoparental cuenta desde su propia experiencia la historia de la adopción que 
acometió recorriendo un obligado y largo camino vital y emocional, pero también 
administrativo y judicial. 
 
‘VERSIÓN'  
SÁBADO, 11 DE FEBRERO. 20.00 
SALA CLUB CENTRO NIEMEYER 
Autoría y dirección: Toni Agustí 
Con Toni Agustí y Lara Salvador 
Un proceso de ensayos lleva a un actor y a una actriz a una puesta en valor del juego 
misterioso de adueñarse por la interpretación de la personalidad de otro. 
 
‘EL GRITO DEL CARDO’ 
SÁBADO, 25 DE MARZO. 20.00 
SALA CLUB CENTRO NIEMEYER 
Autoras: Sandra Jiménez e Inma González 
Dirección e interpretación: Inma González 
Presente y pasado se van confundiendo con constantes saltos de tiempo en el relato de una 
mujer que nos va confesando sus estrategias para sobrevivir a las adversidades de su vida. 
 

HECHO EN ASTURIAS 
 
‘LA LEY DE LA SELVA’     
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MIÉRCOLES, 25 DE ENERO, 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS 
La Westia Producciones 
Autora: Elvira Lindo 
Adaptación y dirección: Francisco Pardo 
Con Isabel Marcos, César Alonso y Virginia Rey  
En una pareja entregada al ostracismo, el personaje femenino hace valer su capacidad de 
imaginar con la aparición de un vecino de vida indómita que no resulta ser quien decía ser. 
 
‘GRIS DE AUSENCIA’  
‘EL ACOMPAÑANTE’ 
MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO, 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS 
Teatro Estudio de Gijón 
Autores: Roberto ‘Tito’ Cossa y Carlos Gorostiza 
Con Filiberto Blanco, Mariano Alfonso, Ana Pérez, Martina Bueno y Manuel Pizarro 
Dos piezas breves representando dos ámbitos de la soledad, la de una familia tras una 
inevitable emigración y la de un tour de force entre dos personajes de razones 
irreconciliables. 
 
‘EXTRARRADIOS’ 
JUEVES, 16 DE MARZO. 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS 
ESTRENO ABSOLUTO 
PROGRAMACION ACTIVIDADES DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER  
Piquero Producciones Teatrales 
Autor: Eduardo Alonso 
Dirección: Enrique Villanueva 
Con María Piquero y Sara Domínguez 
Encuentro, virando a comedia negra, en los confines de una gran ciudad: dos mujeres, al 
margen de todas las convenciones sociales, en un cruce de caminos perdido en ningún lugar.  
 

MÚSICA EN ESCENA 
 
TEATRO LÍRICO NACIONAL DE LA ZARZUELA 
PROGRAMA ZARZA 
‘YO TE QUERRÉ’ 
SÁBADO, 11 DE MARZO, 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS 
Música: Francisco Alonso 
Texto: Lola Blasco 
Director de escena: José Luís Arellano 
Directora musical: Lucía Marín 
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ORQUESTA  SINFÓNICA DEL  PRINCIPADO DE ASTURIAS 
JUEVES, 23 DE MARZO, 20.15 
AUDITORIO CASA MUNICIPAL DE CULTURA 
Sinfonía nº 4 para piano y orquesta, op.60, Sinfonía concertante, de K. Szymanowski 
Danzas sinfónicas, op. 45, de S. Rachmaninov 
Solista: Yeol Eum Son (piano) 
Director: Pablo González 
 

ABONOS 
  
TEATRO 2023 
A) Patio de butacas, palcos de platea y butacas de 1º piso del Teatro Palacio Valdés y 
Auditorio del Centro  Niemeyer      123,00 €  
B) Palcos de 1º piso y butacas y palcos de 2º  piso del Teatro Palacio Valdés 
 y Auditorio del Centro Niemeyer       110,25 € 
C) General del Teatro Palacio Valdés y Auditorio del Centro Niemeyer 91,50 € 
 

OFF NIEMEYER 
Sala Club Centro Niemeyer      33,75 €     

HECHO EN ASTURIAS 
Teatro Palacio Valdés      15,00 € 

Renovación de abonos. (Abonados al ciclo anterior): del 5 al 11 de diciembre, en las 
taquillas de la Casa Municipal de Cultura, Centro Niemeyer y por Internet 
 
Venta de abonos: 13 y 14 de diciembre, en las taquillas de la Casa Municipal de Cultura,  
Centro Niemeyer y por Internet. 
 
Renovación/Venta on line: 
https://uniticket.janto.es/escenAviles/public/janto/main.php 
https://uniticket.janto.es/ 
https://unientradas.es 
 
Horario primer día de venta: desde las 11.00 horas 

ENTRADAS 

TEATRO 2023 

• Vive Molière    20,00 €     

• Lorca de Saura   C) 18,00 € B) 25,00 € A) 30,00 € 

• Ladies Fooball Club   25,00 € 

https://uniticket.janto.es/escenAviles/public/janto/main.php
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• Malos tiempos para la lírica  C) 12,00 € B) 18,00 € A) 22,00 €     

• En tierra extraña   C) 12,00 € B) 18,00 € A) 22,00 € 

• Amistad    23,00 €     

• Equus     C) 12,00 € B) 18,00 € A) 22,00 € 
 

OFF NIEMEYER 

• La suerte    15,00 € 

• Versión    15,00 € 

• El grito del cardo   15,00 € 
 
HECHO EN ASTURIAS  

• La ley de la selva   10,00 € 

• Gris de ausencia/El acompañante 10,00 € 

• Extrarradios    Entrada libre. 
 
MÚSICA EN ESCENA 

• Yo te querré    C)12,00 € B) 18,00 € A) 22,00 € 
          25% de descuento para los abonados a Teatro 2023. Enero-marzo. 
Máximo 1 entrada por abono, valido durante el periodo de renovación/venta abonos. 

• Concierto OSPA   18,00 € 

 

VENTA DE ENTRADAS 

Venta: desde el  16 de diciembre.  
Horario primer día de venta: a partir de las 11.00 horas 
Venta en taquilla: En la Casa de Cultura y Centro Niemeyer 
Venta en taquilla del Teatro Palacio Valdés: Solo la tarde de cada representación, dos horas 
antes de que comience el espectáculo 
 
Venta por Internet:  
Centro Niemeyer: 
www.centroniemeyer.es 
https://entradas.liberbank.es/centroniemeyer/public/janto/main.php 
 
Teatro Palacio Valdés: 
https://uniticket.janto.es/escenAviles/public/janto/main.php 
 

DESCUENTOS 
 
50% de descuento para estudiantes en entradas de última hora:  
En la taquilla del Teatro Palacio Valdés. Imprescindible presentar carnet del centro docente.  

https://entradas.liberbank.es/centroniemeyer/public/janto/main.php
https://uniticket.janto.es/escenAviles/public/janto/main.php
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25% de descuento en "Yo te Querré" para los abonados a Teatro 2023. Enero-marzo: 
Máximo 1 entrada por abono, valido durante el periodo de renovación/venta abonos. 
Descuento para socios del Club Cultura Principado de Asturias: Descuento válido para las 
actuaciones que se desarrollen en el Centro Niemeyer. 
Ver condiciones en www.clubculturaasturias.com 
 

HORARIOS DE TAQUILLAS 
 
Casa Municipal de Cultura    

• Lunes a Viernes: 9.00 a 21.00 horas 

• Sábados: 9.00 a 14.00 horas 

• Sábados por la tarde, domingos y festivos, inhábiles 
 

Centro Niemeyer   

• Todos los días de 10.30 a 14.30 y 15.30 a 19.30 horas 
  
Teatro Palacio Valdés 

• Sólo la tarde de cada representación, dos horas antes de que comience el espectáculo. 
 
 
 

 

http://www.clubculturaasturias.com/

