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NOTA DE PRENSA 

“El lago de los cisnes” del Ballet de Kiev  

llega este domingo al Centro Niemeyer 

 con todas las entradas vendidas 
 

• La composición de Tchaikovsky y Marius Petipa interpretada por el aclamado ballet 

ucraniano bajo la dirección artística de Ana Sophia Scheller desembarca en el 

Auditorio este domingo 11 de diciembre con lleno absoluto.  

• Esta semana finaliza, tras más de dos meses abierta, la exposición fotográfica “Sobre 

brujas, perros, elfos y otras realidades fantásticas”, de la artista vasca Bego Antón.  

• La película “Olga”, que se podrá ver el jueves 8, y la proyección de la ópera “Aida” el 

sábado 10, constituyen las propuestas cinematográficas de estos días.  

 

Avilés, 7 de diciembre de 2022. Una lucha entre el bien y el mal que transcurre en un 

contexto de amor y magia. Un príncipe enamorado de una princesa convertida en cisne 

por un hechizo. Ese es el hilo argumental con que se teje el popular ballet “El lago de los 

cisnes”, un clásico entre los clásicos que este domingo 11 de diciembre a las 19:00 llega 

al Auditorio del Centro Niemeyer con todas las entradas vendidas. La obra, con música 

de Piotr Tchaikovsky, libreto de Vladimir Beghitchev y Vasili Geletzer y coreografía de 

Marius Petipa estará interpretada sobre las tablas por el aclamado Ballet de Kiev bajo 

la dirección artística de Ana Sophia Scheller. 

Aunque marcados este año por la tragedia de la guerra, el Ballet de Kiev llega al Centro 

Niemeyer con una filosofía clara: mantener el cuidado de las tradiciones y esencia del 

ballet más puro. Siendo cada representación “una fiesta para los sentidos” por la 

sobriedad de las coreografías, la perfección de todas y cada una de sus líneas, el 

virtuosismo de sus solistas y la vistosidad y grandeza de sus decorados y vestuario, todos 

ellos diseñados por los mejores maestros de los talleres de la capital ucraniana. A lo 
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largo de estos años han recorrido gran parte del mundo representando los principales 

títulos, 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” o “Eyes wide Shut” son parte de su repertorio habitual. 

La obra “El lago de los cisnes”, dividida en cuatro actos, transcurre entre el amor y la 

magia, enlazando en sus cuadros la eterna lucha del bien y del mal. La protagonizan el 

príncipe Sigfrido, enamorado de Odette, joven convertida en cisne por el hechizo del 

malvado Von Rothbart y Odile, el cisne negro e hija del brujo. 

Ana Sophia Scheller (Buenos Aires, 1986) se trata de una las bailarinas más populares y 

destacadas del mundo. Comenzó sus estudios en el Instituto Superior de Arte del Teatro 

Colón en Buenos Aires, para trasladarse posteriormente a Nueva York donde finalizó su 

formación en la escuela del American Ballet. Tras ello, entraría a formar parte del New 

York City Ballet, llegando a ser primera solista. Puesto que también alcanzó en el San 

Francisco Ballet y en el Teatro de la Ópera de Kiev. 

 

Cine: “Olga” 

Por otra parte, el séptimo arte tendrá su cita estos días con la proyección en la Sala Cine 

de “Olga” el jueves 8 de diciembre a las 20:00. Obra de Elie Grappe, este drama de 2021 

coproducido por Suiza, Francia y Ucrania narra la historia de una gimnasta ucraniana de 

quince años, exiliada en Suiza, que trabaja para asegurarse un lugar en el Centro 

Deportivo Nacional del país. Cuando estalla la revuelta “Euromaidán”, su ansiedad 

aumenta a medida que su familia está más involucrada en el conflicto. 

Las entradas para “Olga” están a la venta al precio de 5 € (3 € para socios del Club Cultura 

que las adquieran hasta el día anterior al pase). 

 

Ópera en el cine: “Aida” 

La fusión de música y artes escénicas estará representada esta semana con la proyección 

de la ópera “Aida”, que tendrá lugar el sábado 10 de diciembre a las 19:00 en la Sala 

Cine. Grabada en octubre de 2022 en la Royal Ópera House de Londres, en esta nueva 

producción, el director Robert Carsen sitúa el grandioso drama político de Verdi en un 
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mundo contemporáneo, donde un estado totalitario es el 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. Las entradas se encuentran a la 

venta al precio de 12 € hasta el día anterior a la proyección (10 € para socios del Club 

Cultura). 

 

Más actividades 

La exposición fotográfica “Sobre brujas, perros, elfos y otras realidades fantásticas”, 

que cerrará sus puertas este domingo 11 de diciembre, constituye otra de las propuestas 

culturales que ofrece el Centro Niemeyer durante la semana. Como una ventana a 

territorios que parecen situarse a medio camino entre la realidad y la ficción, la muestra 

acoge cuatro proyectos de la artista vasca 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.  

 

Por su parte, la exposición “Vuelta al revés del revés. España en la Bienal de São Paulo” 

se puede disfrutar en la Cúpula del Centro Niemeyer. Esta muestra constituye un viaje 

por la representación española de las distintas ediciones de la Bienal que permite 

conocer la evolución artística de nuestro país de las últimas décadas, todo ello a través 

de las obras que concurrieron al certamen y que, en algunos casos, nunca habían sido 

exhibidas en España. 

 

Ambas exposiciones se pueden visitar durante el mes de noviembre de martes a 

domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 (lunes cerrado, excepto el 26 de 

diciembre). Las entradas se encuentran a la venta al precio de 4 € (3 € entrada reducida), 

contemplándose una gratuidad en el acceso la última hora de apertura por las tardes, 

previa retirada de la entrada en el mostrador de recepción. 

 

Por su parte, la muestra “Cien años de diplomacia cultural”, producida por AECID, se 

puede visitar de lunes a domingo en horario de apertura de la recepción del Centro 

Niemeyer. Esta exposición del Centro Niemeyer tiene carácter gratuito y se podrá 

disfrutar hasta el 29 de enero de 2023. 

 

mailto:comunicacion@niemeyercenter.org


 

Para ampliar la información y gestionar entrevistas puede ponerse en contacto con: 

Moisés García Rubio. Responsable de comunicación. 

CORREO comunicacion@niemeyercenter.org 

TELÉFONO: 984 835 031 / 684 626 089 

 

Otro plan son las rutas de arte: visitas guiadas a las muestras del Centro Niemeyer para 

conocer de modo ameno y didáctico la historia que se oculta tras cada obra de la mano 

de los expertos de la empresa avilesina “Cuéntame un cuadro”. La de esta semana se 

centrará en la exposición “Sobre brujas, perros, elfos y otras realidades fantásticas”, 

tendrá lugar el domingo 11 de diciembre a las 11:00 de la mañana y será la última 

oportunidad de contemplar esta muestra a través de este recorrido interpretativo. Las 

entradas se pueden adquirir al precio de 10 € (8 € para los socios del Club Cultura). 
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