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NOTA DE PRENSA 

“Orlando”, de Virginia Woolf, llega a la Sala Club 

con las entradas agotadas desde hace un mes 

 
• Vanessa Martínez dirige la compañía Teatro Defondo, con la que actuará en el Centro 

Niemeyer sábado.  

• La música tiene su cita semanal con el concierto del pianista Francisco Montero 

dentro del ciclo “Suena la Cúpula” el domingo 18. 

• La película estadounidense “Red Rocket”, de Sean Baker, y el largometraje de 

animación francés “¿Dónde está Anna Frank?”, constituyen las propuestas del 

séptimo arte para esta semana.  

 

Avilés, 15 de diciembre de 2022. La agenda cultural para este fin de semana trae al 

Centro Niemeyer dos eventos destacados: la representación de la obra de teatro off 

“Orlando”, basada en el clásico de Virginia Woolf, el sábado 17 a las 20:00, y el recital 

del pianista Francisco Montero, que interpretará los “Impromptus” de Franz Schubert 

en el marco del ciclo “Suena la Cúpula”, patrocinado por Fundación EDP, el domingo 18 

a las 12:00. 

“Orlando”, una adaptación dirigida por Vanessa Martínez y producida por la compañía 

Teatro Defondo, se representará en la Sala Club con todas las localidades agotadas 

desde hace un mes. Esta joya de la literatura narra cómo sería vivir más de trescientos 

años, siendo hombre y mujer en una misma vida: 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.  

Por otro lado, Francisco Montero (Sevilla, 1991), un pianista que ha actuado en algunas 

de las más importantes salas de Estados Unidos y Europa, llega a la Cúpula del Centro 

Niemeyer para interpretar a Franz Schubert, proponiendo un viaje por algunos de sus 
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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. Las entradas se pueden adquirir en los puntos de venta habituales por 6 €. 

El ciclo Suena la Cúpula cuenta con el patrocinio de Fundación EDP.  

 

Cine: “¿Dónde está Anna Frank?” 

 

Hoy a las 20:00 tendrá lugar la proyección de la película estadounidense “Red Rocket”. 

La segunda cita fílmica de la semana será el domingo 18 a las 12:00 con el largometraje 

de animación “¿Dónde está Anna Frank?”, un film basado en las memorias de Ana 

Frank, en que su protagonista, una adolescente de nombre Kitty, se despierta en el 

futuro, dentro de la casa de Frank en Ámsterdam, y se embarca en una aventura para 

encontrar a su mejor amiga convencida de que sigue viva en algún lugar de Europa. 

 

Las entradas para ambas películas están a la venta al precio de 5 € (3 € para socios del 

Club Cultura que las adquieran hasta el día anterior al pase). 

 

Otras actividades 

 

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

prorrogado esta semana su presencia en la Cúpula hasta el 12 de febrero. Esta muestra 

constituye un recorrido 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 nuestro país. 

 

Esta exposición se puede visitar durante esta semana de martes a domingo de 11:00 a 

14:00 y de 16:00 a 19:00 (lunes cerrado, excepto día 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. 
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