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NOTA DE PRENSA 

Vuelta al revés del revés. España en la Bienal  

de São Paulo y Víctor Manuel prolongan su 

presencia en el Centro Niemeyer 
 

 La exposición que acoge la Cúpula se amplía hasta el 12 de febrero de 2022 

 Víctor Manuel ofrecerá un tercer concierto en el Auditorio el domingo 19 de marzo 

 

Avilés, 12 de diciembre 2022. La buena acogida por parte del público o la crítica han 

motivado que dos de los eventos que tendrán lugar durante los próximos meses en el 

Centro Niemeyer amplíen sus fechas. Se trata, por una parte, de la exposición “Vuelta al 

revés del revés. España en la Bienal de São Paulo”, que permanecerá abierta al público 

hasta el domingo 12 de febrero de 2023, y, por otra parte, de la actuación de Víctor 

Manuel, que anuncia una tercera actuación el domingo 19 de marzo de 2023 a las 19:30.  

La exposición “Vuelta al revés del revés. España en la Bienal de São Paulo”, cuya fecha 

de finalización estaba prevista para el 30 de diciembre de 2022, se ampliará hasta el 

domingo 12 de febrero de 2023. Se trata de una muestra que recorre la vanguardia 

española del siglo XX y que resuelve las complejidades propias de una exposición de esta 

magnitud de forma “admirable”, según en la revista del CSIC “Archivo español de arte”, 

la publicación más importante en España en el ámbito académico. La muestra reúne 

obra de Tàpies, Oteiza, Cuixart, Ponç, Canogar y un largo etcétera de obras –muchas de 

las cuales nunca antes vistas en España– que “a pesar de su capital importancia para el 

arte español, no han sido lo suficientemente vindicadas”. Ahora el público tendrá 

ocasión de disfrutar de estas grandes obras del siglo XX español durante un mes y medio 

más.  

Por otro lado, Víctor Manuel anuncia una tercera fecha de sus conciertos en el Centro 

Niemeyer, tras agotar las entradas de las dos actuaciones del 17 y 18 de marzo de 2023. 
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Su nuevo concierto tendrá lugar el 19 de marzo a las 19:30. Las entradas para esta nueva 

cita se pondrán a la venta mañana, martes 13 de diciembre, a las 12:00 del mediodía.  

Víctor Manuel presentará con toda su banda su nuevo trabajo “Una Vida En Canciones” 

donde sonarán sus mejores éxitos. Esta gira, titulada “La vida en canciones (el escenario 

lo cura todo)” pretende abarcar y resumir largos años de canciones y carretera. De “Soy 

un corazón tendido al sol” a “La sirena”, “Planta 14”, “El abuelo Vítor”, “Paxarinos”, del 

“Solo pienso en ti” a “La madre”, “Luna”, “Ay amor”, “Canción pequeña”, del “Cuélebre” 

a “Nada sabe tan dulce como su boca”, “Cruzar los brazos”, “Allá arriba al Norte”, “Digo 

España”, de “Danza de San Juan” a “No seré nunca juguete roto”, “Bailarina” o “Déjame 

en paz”, de “El hijo del ferroviario” a “Como voy a olvidarme”, “Adónde irán los besos”, 

“Nada nuevo bajo el sol” o “Tu boca una nube blanca”… 
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