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Salvador Dalí.
Dibujar lo escrito

Exposición
Hasta el 18 de junio



Sala adherida al ICAA

El Auditorio del Centro Niemeyer pertenece
a la Red Española de Teatros, Auditorios,
Circuitos y Festivales de Titularidad Pública



La Sala Club y la Cúpula
son espacios habilitados
para sillas de ruedas y PMR
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Puntos de venta de entradas
• Recepción y página web del Centro Niemeyer.
• Recepción de la Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón.
• Centro de Información Turística del Principado de Asturias (CITPA) en Oviedo.

Normas de acceso genéricas
• Para acceder a las salas, tanto al comienzo como tras los descansos, será 

imprescindible la presentación de la entrada.
• La entrada podrá ser requerida en cualquier momento por el personal de sala.
• Una vez comenzado el espectáculo no se podrá acceder a la sala.
• El público deberá seguir las indicaciones del personal de sala en cuanto a accesos 

internos, zonas restringidas, normas de seguridad y evacuaciones.
• No se podrá acceder a la sala con comida y/o bebida.
• Está prohibido hacer fotografías, grabaciones y/o filmaciones en cualquier soporte.
• Se prohíbe el uso de dispositivos que emitan señales acústicas.
• El personal del Centro podrá expulsar del mismo a quien incumpla las normas, cause 

daños en las instalaciones o ponga en riesgo la integridad física del público, de la 
compañía y/o del propio personal.

• Vigile sus pertenencias personales en todo momento. El Centro Niemeyer no se hace 
responsable de ellas. 

• El uso de fotografías o vídeos del Centro Niemeyer con usos no personales requiere de 
autorización previa. Póngase en contacto con info@niemeyercenter.org para solicitarla.

Club Cultura Principado de Asturias
• Si es usted socio/a del Club Cultura Principado de Asturias, consulte los descuentos y 

ventajas en las entradas de espectáculos del Centro Niemeyer.
• Más información en www.clubculturaasturias.com  

y www.turismoasturias.es

IMPORTANTE: la información contenida en este folleto está sujeta a cambios y posibles erratas.                    
La información facilitada en la taquilla del Centro Niemeyer prevalecerá sobre la indicada en este folleto.
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A B R I L

01 Humor. Dani Rovira y Arturo González-Campos: Mi año favorito
02 Clave de fondo en el Niemeyer. Rafael Reig
02 Suena la Cúpula. Dúo Hoffman-Dars, violonchelo y piano
02 Cine. El suplente
06 Cine. Saint Omer
08 Ópera en el Cine. Le nozze di Figaro (Ópera Nacional de París)
09 Clave de fondo en el Niemeyer. Rafael Canogar
12 Palabra. Luz Gabás 
13 Cine. Joyland
15 Humor. Joaquín Pajarón: Aquí… Supercentráu
15-16 Evento deportivo. Campeonato de España de Duatlón
16 Clave de fondo en el Niemeyer. Constantino Bértolo
20 Cine. Una bonita mañana
21 Teatro. Canción del primer deseo (Estreno absoluto)
22-30 Festival de Cine LGTBI Centro Niemeyer
29 Teatro. Off Niemeyer/Palabra. Los días ajenos, de Bob Pop

M A Y O

04 Cine. No bears
05 Música. The Cruzados
06 Ópera en el Cine. Platée (Ópera Nacional de París)
07 Música. Tadeo Jones. El musical.
11 Cine. Disturbios
14 Cine. Donde acaba la memoria
18 Cine. La amiga de mi amiga
20 Teatro. Off Niemeyer. El artefacto
21 Suena la Cúpula. Álvaro Toscano, guitarra
25 Cine. Entre las higueras
26 Teatro. RUN (Jamás caer vivos)
27 Humor. Jorge Cremades: Desempleado del mes
28 Cine. Entre las olas
31 Palabra. Elvira Navarro

Niemeyer 2023
Programa de actividades
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J U N I O

01 Cine. El inocente
02 Teatro. Off Niemeyer. Fairfly
03 Teatro. Las aves
04 Cine. Irati
08 Cine. Tengo sueños eléctricos
09 Música. Mapi Quintana: Música pa tornar páxaros
10 Ópera en el Cine. Cendrillon (Ópera de la Bastilla)
10 Humor. Galder Varas: Esto no es un show
11 Suena la Cúpula. Dúo Cassadó, violonchelo y piano
15 Cine. The quiet girl
22 Cine. La novelista y su película
25 Música. The Damn Truth
29 Cine. No lloréis, preciosas

E X P O S I C I O N E S

Hasta el 18 de junio Salvador Dalí. Dibujar lo escrito
Hasta el 2 de julio       Vielba. 1921-1992
Hasta el 4 de junio    Volta ao avesso do avesso.
                                    Espanha na Bienal de São Paulo (En Brasil)
Exposiciones itinerantes (a lo largo del año, por diferentes concejos de Asturias)                                              

		 			Centro	Niemeyer.	Reflejos	de	Asturias

M Á S  I N F O R M A C I Ó N

Programadores  

pág. 67

Visitas
guiadas 
pág. 62

Datos
generales 
pág. 63

Hostelería

pág. 65

Patronato
y equipo
pág. 66

Dani Rovira y
Arturo González-Campos   

Mi año favorito
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A B R I L

Dani Rovira y
Arturo González-Campos   

Mi año favorito

Humor

1

Lugar: Auditorio / Precio: 24 € / Duración: 80’

Sábado
19:00

Mi año favorito es una versión sobre las tablas, en vivo y en directo, del podcast y 
programa de televisión homónimo presentado por el dúo cómico formado por Dani Rovira 
y Arturo González-Campos Ambos llevarán al público de viaje, a través de las risas y la 
improvisación, por los acontecimientos más variopintos ocurridos en un año que haya 
sido especialmente destacado para el lugar que visitan. Además, con la participación del 
público, compartirán los recuerdos de esos meses entre todos.
En definitiva, Mi año favorito es un espectáculo de improvisación, recuerdos y mucho 
cachondeo que, según sus autores, “no promete rigor, pero sí risas aseguradas”.

Escanéame y escucha:



Domingo 2
21:45
Rafael Reig

Domingo 9
21:45
Rafael Canogar

Domingo 16
21:45
Constantino Bértolo

6

Clave de fondo en el Centro Niemeyer es un programa de entrevistas a personalidades de 
la cultura, las artes y el pensamiento dirigido y presentado por Xuan Bello y grabado en la 
emblemática Torre. 
Rafael Reig, nacido en Cangues d’Onís, valenciano, pues en Valencia pasó su 
adolescencia, y madrileño hasta la médula, es un gran novelista español. Luminoso en 
su Manual de literatura para caníbales, su última novela, Río de ceniza, está llamada al 
elenco de las obras más significativas de la década.  
Rafael Canogar es el máximo exponente español del expresionismo reflexivo. Pinta 
escribiendo con trazos de luz los derribos de la Historia. Miembro fundador del grupo El 
Paso en 1957,  Canogar, siendo fiel a sí mismo, ha estado atento a los sutiles cambios que 
el Arte ha propiciado a caballo de dos siglos, creando una obra impactante y única.
Constantino Bértolo, ahora “retirado” de los quehaceres comerciales, es un gran editor 
español. Dirigió Debate y Caballo de Troya y acaba de publicar –además de un largo 
poema en gallego, O gran poema– una Poética de la edición donde hace balance y analiza 
los rumbos de la edición en España y en el mundo. 

Clave de fondo
en el Centro Niemeyer
Rafael Reig, Rafael Canogar y Constantino Bértolo

Canal Niemeyer

Abril

Lugar: Emisión en TPA y en la web TPA a la carta (tras su emisión) / Duración: 45'



A B R I L

Suena la cúpula
Dúo Hoffman-Dars, violonchelo y piano

Música

2

Descuentos Club Cultura: 4 € hasta el 26 de marzo de 2023  
(máximo dos descuentos por tarjeta).

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 60’ aprox.

Domingo
12:00

El dúo Hoffman-Dars es una formación versátil creada en Bruselas en 2016.
La violonchelista italoamericana Natania Hoffman ha actuado como músico de cámara y 
solista en Europa, Estados Unidos, China, Nueva Zelanda e India. Con el Trío Agora, ganó 
el primer premio en el Concurso de Música de Cámara Anton Rubinstein 2018 y publicó 
un disco, Connecting Identities, con Odradek Records (2020). Es profesora de música de 
cámara en el Conservatorio “L. Canepa” de Sassari (Italia).
La pianista lituana Monika Dars ha tocado en Europa, Estados Unidos, Sudamérica, 
China y Canadá. Ha colaborado con la Orquesta de Cámara de la Filarmónica Nacional 
de Varsovia, la Orquesta de Cámara de Lviv, la Sinfónica Estatal de Lituania o la Sinfónica 
de Kaunas. Con el cuarteto de piano Urban ganó los concursos de música de cámara 
Supernova (2019) y Nordic Strings. En 2021, Monika recibió el premio Parnaso de Oro de la 
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (Polonia).
Su recital en el Centro Niemeyer comprenderá las obras: Cuatro Miniaturas (de Anatolijus 
Šenderovas); Sonata n.º 1 en mi menor, op. 38 (de Johannes Brahms) y Sonata para 
violonchelo y piano op. 40 (de Dmitrij Shostakovich).

Escanéame y 
escúchalas:

Bono Cultural Joven aplicable 

Patrocinado por

7
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A B R I L

2

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 112 ’ / Calificación: NR-12

Domingo
20:00

CineEl suplente

AÑO: 2022
PAÍS: Arg-Esp-Ita-Méx-Fra
DIRECCIÓN: Diego Lerman
GUION: Luciana De Mello, Diego 
Lerman, María Meira. 
FOTOGRAFÍA: Wojciech Staron

MÚSICA: José Villalobos
REPARTO: Juan Minujín, Alfredo Castro, Bárbara 
Lennie, Renata Lerman, Rita Cortese y otros 
PRODUCTORA: Arcadia Motion Pictures, Bord Cadre 
Films, Campo Cine, Esperanto Kin y otras
GÉNERO: Drama     IDIOMA: Español

Escanéame
para ver
el tráiler:

Lucio es profesor de Letras de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires. La vida 
académica, sin embargo, ya no lo motiva: quiere llevar su conocimiento donde pueda 
marcar la diferencia, enseñar literatura en un barrio de la periferia marginal bonaerense. 
Lucio deberá apelar a todo su ingenio para sacar adelante sus clases y, al mismo tiempo, 
cruzará todo tipo de límites morales y prejuicios sociales para intentar salvar a Dylan, su 
alumno favorito, que está siendo perseguido por un grupo narco en busca de venganza.

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Bono Cultural
Joven aplicable 

Con la financiación de:



A B R I L

Saint OmerCine

6

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 118’ / Calificación: NR-12

Jueves
20:00

Tribunal de Saint Omer. La joven novelista Rama asiste al juicio de Laurence Coly, una 
joven acusada de matar a su hija de 15 meses al abandonarla a la subida de la marea 
en una playa del norte de Francia. Pero a medida que avanza el juicio, las palabras de la 
acusada y los testimonios de los testigos harán tambalear las convicciones de Rama y 
pondrán en duda el propio juicio.
Película preseleccionada por Francia como Candidata al Oscar a Mejor Película Internacional                 
Festival de Venecia. Gran Premio del Jurado

AÑO: 2022
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN: Alice Diop
GUION: Alice Diop, Marie N’Diaye, 
Amrita David

FOTOGRAFÍA: Claire Mathon
REPARTO: Kayije Kagame, Guslagie Malanga, 
Valérie Dréville, Aurélia Petit, Xavier Maly y otros
PRODUCTORA: SRAB Films, ARTE France
GÉNERO: Drama   IDIOMA: Francés

Escanéame
para ver
el tráiler:

Bono Cultural
Joven aplicable 

Con la financiación de:

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

9
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A B R I L

Le nozze di Figaro
de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Ópera en el cine

8 Sábado
19:00

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 €  / Duración: 220’ (aprox)

Ópera en
4 actos (1786),

Cantada en 
italiano, con 
subtítulos en 
castellano.

Grabada en 2022 en
el Palais Garnier,

París.

Libreto de Lorenzo Da Ponte,
basado en la obra de Pierre Augustin 
Caron de Beaumarchais.

Descuentos Club Cultura: 10 € hasta el día anterior a la proyección.
25% descuento en abono de tres óperas, hasta el 08/04. (Máximo dos entradas por tarjeta).

DIRECCIÓN MUSICAL: Gustavo Dudamel
DIRECCIÓN DE ESCENA: Netia Jones
ESCENOGRAFÍA: Netia Jones
COREOGRAFÍA: Nikos Lagousakos
ORQUESTA Y CORO:
Ópera Nacional de París

Las Bodas de Fígaro es una de las óperas más emblemáticas del repertorio. Brahms 
habló de ella como un "milagro", y los quejidos de la Condesa todavía resuenan hoy en 
día como una de las páginas musicales más desgarradoras. Al recuperar la comedia de 
Beaumarchais que fue el origen de un escándalo que conmovió a toda la sociedad parisina, 
Mozart y Da Ponte se aseguraron el éxito de su obra que incluiso fue prohibida por José II 
en 1785 en el Teatro de Viena. ¿Arroja acaso demasiada luz sobre las contradicciones de un 
régimen ya vacilante, cercano a hundirse con la Revolución francesa? 
La nueva producción de Netia Jones conserva la esencia misma de la obra de 
Beaumarchais, mientras explora con humor no exento de picardía las relaciones 
humanas, en una producción que confunde la realidad y la ficción. Como el Conde, uno 
se pregunta: "¿Estamos representando una comedia?"

REPARTO:
Conde de Almaviva Christopher Maltman
Condesa de Almaviva Maria Bengtsson
Susanna   Ying Fang
Fígaro   Luca Pisaroni
Querubín   Lea Desandre

Bono Cultural Joven
aplicable
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A B R I L

12

Precio: 1 €  / Duración: 90’ (aprox.)

Miércoles
20:00

Palabra Luz Gabás

Luz Gabás (Monzón, 1968), licenciada en Filología Inglesa y profesora titular de escuela 
universitaria, decidió dedicarse a la escritura tras años vinculada a la docencia. Su 
primera novela, Palmeras en la nieve (2012), se convirtió en un fenómeno de crítica y 
ventas y, desde entonces, ha sido traducida a varios idiomas. La adaptación al cine de 
la novela supuso un rotundo éxito en taquilla, y la película consiguió dos premios Goya. 
Años después continúan las ediciones en diferentes formatos.
Con Regreso a tu piel (2014), Como fuego en el hielo (2017) y El latido de la tierra (2019), 
Luz Gabás se ha consolidado como una de las grandes autoras de nuestros días, por 
lo que ha recibido el reconocimiento de lectores y asociaciones de libreros de toda la 
geografía española, y sus libros son publicados en otros países.
Actualmente reside en el valle de Benasque, en las montañas del Pirineo aragonés, 
donde encuentra la inspiración para su trabajo, que consiste también en la redacción de 
relatos y artículos y la preparación de charlas para encuentros literarios.
En su encuentro en el Centro Niemeyer charlará con la escritora, periodista y 
socióloga Verónica García-Peña.

Bono Cultural Joven aplicable 
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A B R I L

Joyland Cine

13

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 122’ / Calificación: NR-12

Jueves
20:00

Mientras los Rana (una familia patriarcal y felizmente unida) esperan el nacimiento de 
un niño para continuar con el linaje familiar, su hijo más joven se une en secreto a una 
compañía teatral de danza erótica y se enamora de una joven y ambiciosa estrella trans. 
Su historia de amor imposible termina por avivar las ansias de rebeldía sexual de toda 
la familia.
Festival de Cannes 2022. Premio del Jurado

AÑO: 2022
PAÍS: Pakistán-Estados Unidos
DIRECCIÓN: Saim Sadiq 
GUION: Saim Sadiq, Maggie Briggs
FOTOGRAFÍA: Joe Saade
MÚSICA: Abdullah Siddiqui

REPARTO: Ali Junejo, Alina Khan, Rasti Farooq, 
Sarwat Gilani, Salmaan Peerzada, Sania Saeed, 
Sameer Sohail, Ramiz Law, Honey Albela,        
Priya Usman Khan
PRODUCTORA: All in Caps Productions, Khoosat Films
GÉNERO: Drama    IDIOMA: Urdu, Panyabí

Escanéame
para ver
el tráiler:

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Bono Cultural
Joven aplicable 

Con la financiación de:

12
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A B R I L

15

Lugar: Auditorio / Precio: 25 €  / Duración: 140’ aprox.

Sábado
20:00

Humor Joaquín Pajarón
Aquí... supercentráu

El humorista Joaquín Pajarón, icono en la comedia asturiana contemporánea, 
desembarca en el Auditorio del Centro Niemeyer con su último monólogo                      
Aquí…Supercentráu. Un espectáculo de casi dos horas de duración cargado de 
situaciones cotidianas, experiencias vitales y reflexiones sobre el mundo llevadas sobre 
las tablas a través de la hilarante narración del showman ovetense.
Tras el éxito de En demasía –espectáculo con el visitó ciudades como Madrid, 
Santander, Bilbao, León, Pamplona, Pontevedra o Zamora– Joaquín Pajarón trae a Avilés 
su nueva creación, Aquí…Supercentráu un espectáculo de humor basado en el formato 
stand up comedy, en el que el cómico conecta desde el minuto uno con el público, para 
contagiarles risas en una escenificación que no olvida ese toque asturiano en cada 
detalle.

ENTRADAS
AGOTADAS

NUEVA HORA: 20:30



A B R I L

Campeonato de España
de Duatlón

Evento deportivo

15-16 Sábado y
Domingo

Avilés vuelve a acoger una gran competición nacional de la Federación Española de 
Triatlón. En 2023 la ciudad será sede de las jornadas centrales de la Liga Nacional de 
Clubes de Duatlón, con los apasionantes y espectaculares Campeonatos de España de 
Duatlón Contrarreloj Equipos y de Duatlón Relevos.
Además tendrán lugar las competiciones equivalentes en la Liga Nacional de Clubes 
de Triatlón de Talentos, reservada a las categorías inferiores y en las que brillarán las 
estrellas del futuro inmediato en el panorama nacional e internacional. Los circuitos, 
ya conocidos por duatletas nacionales e internacionales, serán uno de los atractivos 
principales para la participación en el campeonato de equipos de toda España, junto con 
el calor del público avilesino, y las excelencias turísticas de la ciudad. 
El acceso al espectáculo deportivo será libre y gratuito, alcanzando diferentes zonas de 
la ciudad y el entorno de la ría, además del Centro Niemeyer, y mucha presencia en el 
Casco Histórico de Avilés y el centro de la villa.

Más información en www.triatlon.org
Recuerda que, con motivo de la celebración de este evento, el acceso
al Centro Niemeyer puede sufrir alteraciones durante estos días.
 
14



A B R I L

20

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 112’ / Calificación: NR-12

Jueves
20:00

Cine Una bonita mañana

AÑO: 2022
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN: Mia Hansen-Løve
GUION: Mia Hansen-Løve 
FOTOGRAFÍA: Denis Lenoir

REPARTO: Léa Seydoux, Melvil Poupaud,                
Nicole García, Pascal Greggory, Kester Lovelace,    
Ema Zampa 
PRODUCTORA: Arte France Cinéma, Mubi, Razor Film 
GÉNERO: Drama/Romance    IDIOMA: Francés

Escanéame
para ver
el tráiler:

Sandra, una joven madre que cría a su hija de ocho años sola, visita con regularidad a su 
padre, quien padece una enfermedad neurodegenerativa.
Mientras ella y su familia luchan para que éste reciba los cuidados médicos que 
necesita, se reencuentra con Clément, un amigo al que llevaba tiempo sin ver.
A pesar de que él está comprometido en otra relación, inician una apasionada historia.

15

Bono Cultural
Joven aplicable 

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Con la financiación de:
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A B R I L

Canción del primer deseo Teatro

AUTOR: Andrew Bovell
DIRECCIÓN: Julián Fuentes Reta
INTÉRPRETES: Consuelo Trujillo, Olga Díaz, Jorge Muriel y Borja Maestre
ILUMINACIÓN: Ciru Cerdeiriña
ESPACIO SONORO: Iñaki Rubio
ESPACIO ESCÉNICO: Julián Fuentes Reta / Ciru Cerdeiriña
PRODUCCIÓN: Octubre Producciones y Flower Power

21

Descuentos Club Cultura: 18,40 € hasta el 7 de abril de 2023  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 23 € / Duración: 90’

Viernes
20:00
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Bono Cultural Joven aplicable 
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La pieza Canción del primer deseo nace del trabajo colaborativo de la compañía junto a 
Andrew Bovell a lo largo de cinco años. Tras varias residencias de creación y múltiples 
procesos de destilación, nace una pieza textual que se ancla en tres momentos de la 
historia de España: 1943, 1968 y el presente.
Basándonos en múltiples testimonios reales, de nuestras propias historias y las de 
nuestros mayores, más los cientos que, desgraciadamente, se parecen entre sí, Andrew 
ha tejido una historia transgeneracional desde la cercanía de nuestra memoria y la 
distancia de no afrontarla desde ningún partidismo, ninguna herida reciente, ningún ajuste 
de cuentas de ningún tipo.
El resultado, anclado poéticamente en la sencillez de la Cancioncilla del primer deseo 
de Federico Garcia Lorca, es un potente y eléctrico retrato de nuestra guerra, nuestra 
colonización, nuestro rapto, nuestra esperanza, nuestra raíz y nuestro futuro. Compartir este 
relato ficticio lleno de verdades cierra nuestra trilogía comenzada con Cuando deje de llover 
y continuada con Las cosas que se que son verdad y acerca la maestría internacional de 
Bovell, con la bendición de los miembros de la compañía en cada coma y cada idea, a nuestra 
propia tierra, vaciada y sin embargo anegada de historias y de olvidos.

ESTRENO
ABSOLUTO



18

A B R I L

VIII Festival de Cine LGTBI Cine/Eventos

Del 22 al 30 de abril

El Festival de Cine LGTBI alcanza este año su octava edición, que se desarrollará del 22 
al 30 de abril. Este evento cultural se ha convertido en una de las citas cinematográficas 
estables más reconocibles de Asturias y es el único festival de este tipo directamente 
promovido por el sector público.
• GALA DE INAUGURACIÓN el sábado 22 de abril a las 20:00 en el Auditorio, presentada 
por Borja Roces, con la proyección de la película inaugural Lobo e Cão (Portugal, 2022). 
• GALA DE CLAUSURA el domingo 30 de abril a las 19:00 en el Auditorio, presentada por   
las chicas de Maldito Bollodrama.

              Consulta más información en la web y las redes sociales
              del Centro Niemeyer: www.centroniemeyer.es
             O escanea este código QR y accede a la
             información actualizada del Festival: 

Bono Cultural
Joven aplicable 
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A B R I L

Bob Pop • Los días ajenos
Teatro. Off Niemeyer

Palabra

29

Descuentos Club Cultura: 12 € hasta el 15 de abril de 2023
o hasta 100 localidades (máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Caja Escénica / Precio: 15 € / Duración: 100'

Sábado
20:00

Un sillón, una lámpara de pie, y un montón de libros emblemáticos. Bob Pop, con su 
traje desenfadado y sus míticas gafas de pasta, se prepara para provocar al espectador 
un volcán de risas y estremecimientos. Con Los Días Ajenos, el escritor tragicómico, 
hombre de opinión y colaborador de Andreu Buenafuente, se desnuda a través de los 
diarios, propios y ajenos que día a día le influenciaron con sus palabras.
Él piensa con fervor que "la transición española terminó el día en que Bárbara Rey 
confesó su noche de amor con Chelo García Cortés". Y a esta misma transición nos 
dirige Bob, combinando realismo literario, gajos de mandarina, hospitales públicos y 
grasa de jamón, para contarnos lo que escribió, hace un tiempo, desde Tres Cantos 
(Madrid), sentado en su sillón.

20

INTÉRPRETE Y DRAMATURGIA: Bob Pop
CODIRECCIÓN: Andrés Lima
ESPACIO ESCÉNICO: Rosa Domingo y Carlos Rodríguez

LUCES Y SONIDO: Elisenda Rodríguez
DISEÑO CARTEL: Andreu Buenafuente
PRODUCCIÓN: Bob Pop y El Terrat

Bono Cultural Joven
aplicable

Escanéame
para ver
el tráiler:

Tras la obra,
diálogo de
Bob Pop

con la profesora
universitaria
Diana Díaz



M A Y O

4

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 107’ / Calificación: Pendiente

Jueves
20:00

Cine No bears

TÍTULO ORIGINAL: Khers Nist
AÑO: 2022
PAÍS: Irán
DIRECCIÓN Y GUION: Jafar Panahi
FOTOGRAFÍA: Amin Jaferi

REPARTO: Jafar Panahi, Mina Kavani, Naser Hashemi, 
Vahid Mobasheri, Bakhtiyar Panjeei y otros 
PRODUCTORA: JP Production 
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Persa/Farsi

Escanéame
para ver
el tráiler:

Dos historias de amor paralelas en las que las parejas se ven frustradas por obstáculos 
ocultos e inevitables, la fuerza de la superstición y la mecánica del poder. La sola 
existencia de esta película es casi un milagro. Rodada en la clandestinidad por Jafar 
Panahi, poco antes de ser detenido y sentenciado a una pena de cárcel de 6 años,         
No Bears es una obra mayor dentro de la filmografía del maestro iraní. Un monumento     
al compromiso del artista con su arte, la sociedad y la libertad de expresión.
Festival de Venecia: 2022 • Premio Especial del Jurado

Bono Cultural
Joven aplicable 

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

21

Con la financiación de:
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M A Y O

The Cruzados Música

5

Descuentos Club Cultura: 13 € hasta el 21 de abril
o hasta 50 localidades (máximo dos entradas por tarjeta) 

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € entrada anticipada (18 € el día del concierto) / Duración: 95’

Viernes
21:00

The Cruzados es una banda formada en el año 1984 en Los Ángeles (California, EEUU) por 
los miembros de Los Plugz Tito Larriva, Steven Hufsteter, Chalo Quintana, Tony Marsico y 
Marshall Rohner. Su primer álbum fue el homónimo, Cruzados, lanzado en 1985, seguido 
de After Dark en 1987. Poco después destacarían al interpretar la canción Don’t Throw 
Stones en la película Road House, protagonizada por Patrick Swayze en 1989.
Tras años de parón, en 2020, el bajista y miembro fundador Tony Marsico, revitalizó la 
banda con Ron Young (voz), Mark Tremalgia (guitarra) y Loren Molinare (guitarra), los tres 
provenientes del grupo Little Caesar, junto con Rob Klonel a la batería.
Un año después, en el invierno de 2021, lanzaron el que es su álbum más reciente, She’s 
Authomatic, que traerán al Centro Niemeyer y con cuyas canciones prometen brindar el 
sonido y el espíritu de rock and roll característicos de la banda que la pusieron en el mapa 
internacional hace ya tres décadas. 

Escanéame y escucha:

EVENTO CANCELADO

(M
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M A Y O

Platée
de Jean-Phillippe Rameau (1683-1764) 

Ópera en el cine

6 Sábado
19:00

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 €  / Duración: 180’

Comedia lírica
con prólogo y 3 
actos (1745).

Cantada en francés, 
con subtítulos en 

castellano. Grabada 
en junio de 2021 en 
el Palais Garnier

de París.

Libreto de Adrien-Joseph
Le Valois d’Orville, basado en
la obra de Jacques Autreau.

Descuentos Club Cultura: 10 € hasta el día anterior a la proyección.
25% descuento en abono de tres óperas, hasta el 08/04. (Máximo dos entradas por tarjeta).

DIRECCIÓN MUSICAL: Marc Minkowski
DIRECCIÓN DE ESCENA: Laurent Pelly
ESCENOGRAFÍA: Chantal Thomas
ORQUESTA Y CORO:
Ópera Nacional de París

¿“Una ninfa que reina sobre un imperio acuático” o una “Náyade absurda”? ¿Quién es 
exactamente la extraña criatura de Rameau cantada por un contratenor y que rompe las 
convenciones de la ópera? La fea y presumida rana Platée es víctima de una manipulación 
de los dioses que le hacen creer que es amada por Júpiter.
En esta ópera compuesta para conmemorar el matrimonio de Luis, hijo de Luis XV, con la 
poco agraciada princesa María Teresa de España, Jean-Philippe Rameau convierte la ironía 
en el arma principal de su partitura. Esta farsa cruel pero conmovedora regresa al escenario 
de la Ópera de París en una producción deliciosamente caprichosa de Laurent Pelly.

REPARTO:
Tespis  Mathias Vidal
Un sátiro, Citheron Nahuel di Pierro
Momus  Marc Mauillon
Thalie, La Folie Julie Fuchs
L'Amour, Clarine Tamara Bounazou
Platée  Lawrence Brownlee

Bono Cultural Joven
aplicable



M A Y O

7

Lugar: Auditorio / Precio: 20 €  / Duración: 90’ aprox.

Domingo
18:00

Música Tadeo Jones • La tabla esmeralda
El musical

Tadeo Jones, el personaje de animación más conocido y taquillero del cine español 
llega al teatro con el musical Tadeo Jones. La tabla esmeralda. Un espectáculo de una 
hora y media de duración en el que las figuras de dibujos animados de esta exitosa 
trilogía de cine infantil se tornan de carne y hueso sobre las tablas para dar forma a una 
composición familiar con canciones en directo y una cuidada puesta en escena.
Estrenado en Madrid en diciembre de 2022, cuenta con nueve personajes en escena, 
encarnados por un elenco de primer nivel con profesionales que han trabajado en 
numerosos musicales de referencia: Naím Thomas, Lucía Gil, Sergio Peiró, Eli Molet y Silvia 
Cordero, así como un cuerpo de bailarines que los acompañan. Todo ello en una aventura 
con canciones inéditas creadas específicamente para el espectáculo que se unen a los 
temas de la película con impresionantes voces en directo y una puesta en escena totalmente 
innovadora a través de video mapping (proyecciones animadas sobre superficies).

25

Escanéame
y escucha:



M A Y O

Disturbios Cine

11

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 93’ / Calificación: TP

Jueves
20:00

La vida de Josephine está cambiando sin que ella sea casi consciente, ya que las nuevas 
tecnologías están transformando su modo de vida. Ella es una joven obrera que trabaja 
en una fábrica de relojes y que, cansada de su día a día, comienza a desarrollar una 
nueva idea para conseguir aumentar sus ganancias con mecanismos más eficientes. 
Al lograr tiempo libre y dinero, entra en contacto con  el movimiento local de relojeros 
anarquistas, donde conoce al viajero ruso Pyotr Kropotkin.

AÑO: 2022
PAÍS: Suiza
DIRECCIÓN Y GUION: Ciryl Schäublin 
FOTOGRAFÍA: Silvan Hillmann
MÚSICA: Li Tavor

REPARTO: Clara Gostynski, Alexei Evstratov, 
Valentin Merz, Li Tavor, Daniel Stähli, Hélio 
Thiémard, Mayo Irion, Laurent Ferrero y otros
PRODUCTORA: Seeland Filmproduktion 
GÉNERO: Drama

Escanéame
para ver
el tráiler:

Bono Cultural
Joven aplicable 
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Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Con la financiación de:



M A Y O

14

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 70’ / Calificación: NR-7

Domingo
20:00

Cine Donde acaba la memoria

AÑO: 2021
PAÍS: España
DIRECCIÓN Y GUION: Pablo Romero-Fresco
FOTOGRAFÍA: Martina Trepzcyk

MÚSICA: Xavier Font, Elba Fernandez
INTERVENCIONES DE: Ian Gibson
GÉNERO: Documental
IDIOMA: Español

Escanéame
para ver
el tráiler:

En 1933, Luis Buñuel viajó a Las Hurdes, una región aislada y empobrecida del centro de 
España, para realizar el histórico documental Tierra sin pan. 85 años después, el hispanista 
y biógrafo Ian Gibson hizo el mismo viaje para completar el trabajo de una vida. Donde 
acaba la memoria recorre Las Hurdes y la Residencia de Estudiantes con la colaboración 
de Mike Dibb, Carlos Saura y Román Gubern para construir el retrato de Ian Gibson, 
detective literario que ha dedicado su vida a recuperar la memoria reciente de España a 
través de las biografías de tres de sus genios más reconocidos: Buñuel, Dalí y Lorca.

Bono Cultural
Joven aplicable 

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).
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Con la financiación de:



M A Y O

La amiga de mi amiga Cine

18

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 89’ / Calificación: NR-16

Jueves
20:00

Tienen treinta años pero viven igual que cuando tenían veinte, aunque ya no tienen 
edad para convertirse en jóvenes promesas. Están enamoradas del amor pero, en su 
búsqueda, se destrozan unas a otras, errando de exnovia en exnovia, de relación en 
relación. Con el pop y la autoficción como telón de fondo y la aparición de una conocida 
cantante que nunca sabemos si es del todo real, asistimos a un juego que se inicia 
cuando Zaida, después de una ruptura, vuelve a la ciudad.
La amiga de mi amiga es una comedia de enredos bollera a cinco bandas. Un cuento 
moral que sucede en las calles, las camas y los baños de Barcelona.

AÑO: 2022
PAÍS: España
DIRECCIÓN: Zaida Carmona
GUION: Zaida Carmona, Marc Ferrer 
FOTOGRAFÍA: Alba Cros

MÚSICA: Alberto García
REPARTO: Zaida Carmona, Rocío Saiz, Alba Cros, 
Thaïs Cuadreny, Aroa Elvira, Marc Ferrer
PRODUCTORA: The New Flesh, S.L. 
GÉNERO: Comedia    IDIOMA: Español

Escanéame
para ver
el tráiler:

Bono Cultural
Joven aplicable 
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Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Con la financiación de:
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M A Y O

El artefactoTeatro. Off Niemeyer

Una empleada de una oficina de correos descubre en un paquete, gracias a un escáner, 
una granada de mano. Todo se paraliza. Todo se queda quieto. Silencio.
¿De dónde viene esa granada? ¿Adónde va? ¡Que nadie la toque!
Volvamos atrás. ¿Qué hace esa granada enterrada en el monte? ¿Por qué motivo no se 
lanzó?
¿Cuántas historias puede contener una granada de mano? Esa pregunta es el arranque 
de la obra El artefacto. La granada pasa de mano en mano durante todo el espectáculo 
y es objeto para matar, tesoro, esperanza, olvido y silencio. Sus protagonistas son 
narradores omniscientes de la acción, generan las atmósferas de la obra, los espacios 
donde se desarrollan las escenas y encarnan más de una docena de personajes 
pasando por lo cotidiano y lo poético, por la comedia y la tragedia.

TEXTO Y DIRECCIÓN: Sergio Serrano    REPARTO: Arianne Algarra y Jorge Valle
PRODUCCIÓN: El Gatopardo

20

Descuentos Club Cultura: 12 € hasta el 6 de mayo de 2023  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 80’

Sábado
20:00

Bono Cultural Joven aplicable 

Escanéame
para ver
el tráiler:
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M A Y O

Suena la cúpula
Álvaro Toscano, guitarra
La guitarra mística 

Música

21

Descuentos Club Cultura: 4 € hasta el 14 de mayo de 2023  
(máximo dos descuentos por tarjeta).

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 60’ aprox.

Domingo
12:00

Bono Cultural Joven aplicable 

Patrocinado por

La calidad del guitarrista clásico Álvaro Toscano ha sido avalada por más de quince premios 
internacionales. Con un repertorio que destaca por su amplitud interpretando música desde 
el Renacimiento hasta estrenos de nuestros días, también se especializa en la música de 
cámara, tocando en el Dúo Synestha, el Ensemble del FIP Guadalquivir y el Cuarteto Leonor.
La guitarra mística
Sostiene Álvaro Toscano que “en una época en la que predomina el ruido y la inmediatez, 
encontramos en tres compositores mediterráneos como Frederic Mompou (1893-1987), 
Vicente Asencio (1908-1979) y Marco Smaili (1978- ) un refugio que nos hace viajar hacia 
nuestro mundo interior y nos conecta con nuestra parte más sensible”. 
El concierto La guitarra mística comprende, por un lado, "la soledad sonora” de Mompou 
en su obra Música Callada. De este compositor también nos encontraremos con la Suite 
Compostelana. Continuando con el misticismo, nos adentraremos en la Suite Mística del 
valenciano Vicente Asencio. Para finalizar con música del alicantino Marco Smaili. Su Suite 
Cósmica "es todo un despliegue creativo, el cual podríamos llamar un viaje por el espacio”.

Escanéame
y escucha:



M A Y O

25

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 92’ / Calificación: Pendiente

Jueves
20:00

Cine Entre las higueras

AÑO: 2022
PAÍS: Túnez-Suiza-Francia-Qatar
DIRECCIÓN: Erige Sehiri
GUION: Erige Sehiri, Peggy Hamann, 
Ghalia Lacroix
FOTOGRAFÍA: Frida Marzouk
MÚSICA: Amin Bouhafa

REPARTO: Fedi Ben Achour, Firas Amri, 
Ameni Fdhili, Feten Fdhili, Fide Fdhili, Gaith 
Mendassi, Abdelhak Mrabti, Leila Ouhebi, 
Hneya Ben Elhedi Sbahi, Samar Sifi
PRODUCTORA: Akka Films, Henia Production, 
Maneki Films
GÉNERO: Drama    IDIOMA: Árabe, francés

Escanéame
para ver
el tráiler:

En el noroeste de Túnez, un grupo de mujeres y de hombres jóvenes trabajan 
recolectando higos. Bajo el testimonio de los árboles, desarrollan nuevos sentimientos, 
discuten, se encuentran y rehuyen, coquetean e intentan entenderse. A lo largo del día, 
la huerta se convierte en un teatro de emociones, donde se representan los sueños y las 
esperanzas de cada uno de ellos.

Bono Cultural
Joven aplicable 

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).
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Con la financiación de:



M A Y O

RUN (Jamás caer vivos)
de Jose Padilla

Teatro

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Jose Padilla
REPARTO: Pablo Béjar, Zaira Montes, Almudena Puyo, Silvia de Pé, Lucía Trentini y David Castillo.
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA: Eduardo Moreno
DISEÑO DE VESTUARIO: Vanessa Actif
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Pau Fullana
DISEÑO DE SONIDO: Sandra Vicente
PRODUCCIÓN: LAZONA, Teatros del Canal, Teatro Inversión Desarrollo e Investigación (TIDI) 

26

Descuentos Club Cultura: 17,60 € hasta el 12 de mayo de 2023  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 22 € / Duración: 100’

Viernes
20:00
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Bono Cultural Joven aplicable 

32

Escanéame
para ver
el tráiler:



El término globalización parece que nos acompaña desde hace relativamente poco, 
sin embargo, las relaciones comerciales planeta a través se han dado desde que la 
humanidad existe: la antigua Grecia y su expansión como fuerza militar, los viajes a Oriente 
a partir del siglo XIII, la Revolución Industrial con la creación de medios de transporte 
mucho más eficaces, la creación de internet y las nuevas tecnologías… Hoy el mundo es 
mucho más pequeño pero la aldea global tuvo su inicio hace mucho, mucho tiempo.
Se tiende a remarcar la diferencia entre países de un lado al otro del mundo aunque 
en un planeta construido sobre una torre de naipes común, todo acontecimiento tiene 
repercusión en cada uno de nosotros por lejos que estemos geográficamente. Lo privado 
ya no lo es y cada suceso íntimo puede afectar a todo el orbe. Quizás seamos jugadores 
en un partido de baloncesto planetario sin ni siquiera saberlo.
RUN (jamás caer vivos) es una historia sobre la globalización. Con múltiples personajes, 
trasladándonos desde la comedia hasta la mordacidad más trágica a través de lo narrativo 
y del humor, indagaremos en las colosales contradicciones y miserias humanas a las 
que nos aboca una fuerza imparable como es la globalización. Nada más teatral que lo 
contradictorio. Globalización: un hecho demasiado grande como para ignorarlo.
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27

Lugar: Auditorio / Precio: 18 €  / Duración: 80’ aprox.

Sábado
20:30

Humor Jorge Cremades
Desempleado del mes

De las redes sociales… directo al teatro. El humor de Jorge Cremades salta del mundo 
virtual a la realidad de las tablas del Auditorio del Centro Niemeyer con el monólogo 
Desempleado del mes. Un espectáculo en toda regla, compendio de situaciones cómicas 
en directo, vídeos, monólogos y muchas risas, con ese tono tan cotidiano que caracteriza 
el estilo y las creaciones de Cremades.
Un viaje por todos los aspectos laborales inimaginables, las historias sobre el trabajo más 
surrealistas que Jorge vivió antes de convertirse en cómico profesional. Este pionero del 
humor en redes presenta nuevo espectáculo con el que busca hacer reír sin parar, llevando 
a escena esos relatos suyos, perfectamente reconocibles, que inundan internet.

Espectáculo no recomendado para menores de 14 años.
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M A Y O

Entre las olas Cine

28

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 100’ / Calificación: NR-12

Domingo
20:00

Alma y Margot son inseparables, son dos mejores amigas que se aferran a la energía de 
su juventud y a su ardiente deseo de conquistar el mundo. Ambas comparten el mismo 
sueño de una carrera exitosa como actrices. Se acercan un paso más cuando son 
elegidas como protagonista y suplente en una obra teatral de importancia en París.

AÑO: 2021
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN Y GUION: Anaïs Volpé 
FOTOGRAFÍA: Sean Price Williams
MÚSICA: David Gubitsch,
Elie Mittelmann

REPARTO: Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena, 
Matthieu Longuatte, Sveva Alviti, Angélique 
Kidjo, Alexandre Desane, Fabien Mariano Ortiz 
y otros
PRODUCTORA: Unité de production, Canal+, Ciné@, 
Cinéventure
GÉNERO: Drama    IDIOMA: Francés

Escanéame
para ver
el tráiler:

Bono Cultural
Joven aplicable 
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Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Con la financiación de:
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31

Precio: 1 €  / Duración: 90’ aprox.

Miércoles
20:00

Palabra Elvira Navarro

Elvira Navarro (1978) ha publicado los libros La ciudad en invierno (Caballo de Troya, 
2007), La ciudad feliz (Mondadori, 2009) y Los últimos días de Adelaida García Morales 
(Ramdom House, 2016). Con La trabajadora (Random House, 2014), novela pionera en 
narrar la descomposición del sujeto actual como consecuencia de los cambios sociales 
y económicos ocasionados por la crisis, se convierte en una de las voces de referencia 
de la literatura contemporánea en español. Galardonada con el Premio Jaén de Novela 
o el Premio Andalucía de la Crítica, en 2010 formó parte de la lista de los 22 mejores 
narradores en lengua española menores de 35 años de la revista Granta. Su anterior libro, 
La isla de los conejos (Random House, 2019), fue nominado al National Book Award de 
literatura extranjera en 2021. Ha sido traducida al inglés, francés, sueco, italiano, japonés, 
serbio, coreano y turco.
Las voces de Adriana (Random House, 2023) es su novela más reciente, que presentará 
en el Centro Niemeyer.
En su encuentro conversará con Flor Prieto, profesora y crítica literaria.

Bono Cultural Joven aplicable 
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J U N I O

El inocente Cine

1

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 100’ / Calificación: Pendiente

Jueves
20:00

Cuando Abel descubre que su madre, Sylvie, que ronda los sesenta años, está a punto 
de casarse con un hombre en la cárcel, entra en pánico. Respaldado por Clémence, su 
mejor amiga, hará todo lo posible para intentar protegerla. Pero su encuentro con Michel, 
su nuevo padrastro, podría ofrecer a Abel nuevas perspectivas…

AÑO: 2022
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN: Louis Garrel
GUION: Louis Garrel, Tanguy Viel, 
Naïla Guiguet
FOTOGRAFÍA: Julien Poupard
MÚSICA: Grégoire Hetzel

REPARTO: Louis Garrel, Roschdy Zem, Anouk 
Grinberg, Noémie Merlant, Manda Touré, 
Léa Wiazemsky, Jean-Claude Pautot, Yanisse 
Kebbab, Florent Masarin
PRODUCTORA: Les Films des Tournelles, arte 
France Cinéma, Canal+, Ciné@ 
GÉNERO: Comedia    IDIOMA: Francés

Escanéame
para ver
el tráiler:

Bono Cultural
Joven aplicable 

38

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Con la financiación de:
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J U N I O

FairflyTeatro. Off Niemeyer

Cuatro amigos intentan organizarse cuando la empresa donde trabajan les comunica 
la apertura de un ERE. La primera idea es luchar para defender sus puestos de trabajo, 
por supuesto. Pero… ¿Cómo? ¿De qué servirá? ¿Realmente vale la pena luchar por el 
trabajo que tienen? ¿No sería mejor que desistieran e intentasen hacer realidad aquella 
brillante idea que tuvieron hace unos años? Todo ello en una sociedad en que proliferan 
las campañas de ayuda a las start-ups y los eslóganes motivacionales como: “Sal a 
cumplir tu sueño” o “Sé tu propio jefe”.
Y aunque –después de casi diez años de crisis– somos todos conscientes de este tipo 
de trampas, no podemos evitar pensar: “¿Y si nuestro sueño se cumpliera? ¿Y si la 
nuestra fuera realmente la idea que puede cambiar el mundo?”.

DRAMATURGIA: Joan Yago    DIRECCIÓN: Israel Solà
REPARTO: Israel Solà, Queralt Casasayas, Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Vanessa 
Segura / Esther López
PRODUCCIÓN: La Calòrica, con la ayuda del Teatre Tantarantana

2

Descuentos Club Cultura: 12 € hasta el 19 de mayo de 2023  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Caja Escénica / Precio: 15 € / Duración: 75’

Viernes
20:00

Bono
Cultural

Joven
aplicable 
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Escanéame
para ver
el tráiler:



J U N I O

Las aves
A partir de la creación de Aristófanes

Teatro

DRAMATURGIA: Joan Yago      DIRECCIÓN: Israel Solà
REPARTO: Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López y Marc Rius
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA, VESTUARIO E ILUMINACIÓN: Albert Pascual
ESPACIO SONORO: Guillem Rodríguez (con la colaboración de Arnau Vallvé)
PRODUCCIÓN: La Calòrica con la colaboración del Festival Temporada Alta
y el soporte de la Sala Beckett 

3

Descuentos Club Cultura: 17,60 € hasta el 20 de mayo de 2023  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 22 € / Duración: 90’

Sábado
20:00
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Bono Cultural Joven aplicable 

40

Escanéame
para ver
el tráiler:



El joven empresario Pisteter y su compañera Evélpides no pueden volver a casa. Tampoco 
se les ocurre otro lugar donde poder ir a vivir la vida cómoda, relajada y libre de impuestos 
que ellos anhelan. El encuentro accidental con una inocente abubilla en mitad del bosque 
les hará plantearse un cambio de estrategia: ¿y si renunciaran a su condición humana y se 
convirtieran en aves? A todavía mejor: ¿y si convenciesen a la aves del mundo para crear 
una nueva sociedad basada en los principios fundamentales del Individuo, la Propiedad y 
la Competencia?
La empresa no será sencilla. Tendrán que convencer a las masas con un relato sólido y 
apasionado, tendrán que negociar con viejos poderes que habitan en el mundo des de los 
albores (y que quizás no estén dispuestos a aceptar ningún cambio), tendrán que combatir 
con mano de hierro la disidencia y, hasta tener una conversación cara a cara con la 
Democracia y el Capitalismo.
Las aves de Aristófanes se estrenó el 414 a.C. La comedia explica la historia de dos 
atenienses adinerados que, hartos de la ingerencia pública en sus asuntos particulares, 
abandonan el mundo de los humanos y convencen a las aves para crear una nueva 
civilización.
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J U N I O

4

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 111’ / Calificación: NR-16

Domingo
20:00

Cine Irati

AÑO: 2022
PAÍS: España
DIRECCIÓN Y GUION: Paul Urkijo Alijo
MÚSICA: Maite Arroitajauregi,
Aránzazu Calleja

FOTOGRAFÍA: Gorka Gómez Andreu
REPARTO: Edurne Azkarate, Eneko Sagardoy,  
Itziar Ituño, Nagore Aranburu, Elena Ruíz y otros
PRODUCTORA: Bainet Zinema, Ikusgarri Films, 
Kilima Media, ETBa
GÉNERO: Fantástico /Aventuras    IDIOMA: Euskera

Escanéame
para ver
el tráiler:

Siglo VIII. El cristianismo se extiende mientras las creencias paganas desaparecen.   
Ante el ataque del ejército de Carlomagno atravesando los Pirineos, el líder del valle pide 
ayuda a una diosa ancestral. Mediante un pacto de sangre, derrota al enemigo dando 
su vida a cambio, pero antes hace prometer a su hijo Eneko que liderará a su pueblo en 
la nueva era. Años más tarde, Eneko afronta esa promesa con una misión: recuperar el 
cuerpo de su padre enterrado de forma pagana junto al tesoro de Carlomagno. Pese a 
su fe, necesitará la ayuda de Irati, una enigmática pagana de la zona. Los dos jóvenes se 
adentrarán en un extraño e inhóspito bosque donde “todo lo que tiene nombre existe”.

Bono Cultural
Joven aplicable 

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).
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Con la financiación de:



J U N I O

Tengo sueños eléctricos Cine

8

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 103’ / Calificación: NR-16

Jueves
20:00

Eva no puede soportar el hecho de que su madre quiera reformar la casa y deshacerse del 
gato, que, desorientado desde el divorcio, se orina en todas partes. Quiere marcharse y vivir 
con su padre, quien, desorientado como el gato, está viviendo una segunda adolescencia. 
Eva lo sigue mientras intenta reconectar con su deseo de convertirse en artista y de volver 
a encontrar el amor. Pero, como alguien que cruza un océano de adultos sin saber nadar, 
Eva también descubrirá la rabia que la carcome, y que, sin saberlo, ha heredado de él.
Festival de San Sebastián 2022 • Premio Horizontes (Mejor película latinoamericana)

AÑO: 2022
PAÍS: Costa Rica-Francia-Bélgica
DIRECCIÓN Y GUION: Valentina Maurel
FOTOGRAFÍA: Nicolas Wong

REPARTO: Daniela Marín Navarro, Reinaldo Amien, 
Vivian Rodriguez, José Pablo Segreda Johanning
PRODUCTORA: Wrong Men, Geko Films 
GÉNERO: Drama    IDIOMA: Español

Escanéame
para ver
el tráiler:

Bono Cultural
Joven aplicable 
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Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Con la financiación de:



MAPI QUINTANA: Voz, contrabaxu, 
composiciones, arreglos y  dirección
CÉSAR LATORRE: Pianu
SONIA CARTÓN: Voz y sintetizador
MARÍA SANMIGUEL: Voz y violín
THOMAS WELVAADT: Trompeta 

JUANJO DÍAZ: Percusión
MARINA DURANY: Arte visual
JORGE IRAZÁBAL: Técnicu de soníu
ERNESTO ARGÜELLES: Diseñu de lluces
MIREYA DELGADO: Producción

J U N I O

9

Lugar: Auditorio / Duración: 60’ aprox.

Viernes

Música Mapi Quintana
Música pa tornar páxaros

Música pa tornar páxaros ye l’espectáculu que la Conseyería de Cultura-y encargó 
a Mapi Quintana pal conciertu inaugural de la programación d’Asturies nel Festival 
Intercélticu de Lorient (FIL) na edición del 2022. Esti conciertu ye la presentación del 
discu, que contién los temes orixinales que Mapi Quintana compunxo pa esi espectáculo, 
un homenaxe a Elías García y a tola xente qu’echamos en falta.
L’espectáculu axústate a un formatu conciertu estándar, nun set d'ocho composiciones.  
Los temes tán escritos n’asturianu los más d’ellos. Inclúyese un cantar en castellanu 
de l’autora y panderetera vallisoletana Cris Zagaleja. La voz y l’harmonía tienen tol 
protagonismu. Van escuchase melodíes asturianes a trés voces onde l’harmonía va 
enllazanos con époques más modernes y estétiques bien estremaes. La fonte d’inspiración 
más evidente ye la música impresionista y el jazz. L’arte visual de Marina Durany 
tien muncha importancia nel conciertu. Ta perfectamente sincronizao colo que se va 
escuchando y ye la representación visual de toles emociones que suenen nos cantares.

45

Más información actualizada sobre el concierto
en nuestra web: www.centroniemeyer.es
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J U N I O

Cendrillon
de Jules Massenet (1842-1912) 

Ópera en el cine

10 Sábado
19:00

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 €  / Duración: 160’

Libreto de Henri Cain,
basado en la obra de Charles Perrault.

Descuentos Club Cultura: 10 € hasta el día anterior a la proyección.
25% descuento en abono de tres óperas, hasta el 08/04. (Máximo dos entradas por tarjeta).

DIRECCIÓN MUSICAL: Carlo Rizzi
DIRECCIÓN DE ESCENA: Marianne Clément
ESCENOGRAFÍA: Julia Hansen
ORQUESTA Y CORO:
Ópera Nacional de París

REPARTO:
Cenicienta (Lucette) Tara Erraught
Mme. de La Haitière Daniela Barcellona
Príncipe Azul Anna Stéphany
El Hada  Kathleen Kim
Noémie  Charlotte Bonnet

Bono Cultural Joven
aplicable

Jules Massenet buscó encandilar cuando puso música al cuento de hadas de Charles 
Perrault. Con Cendrillon, el compositor nos ofrece una de sus obras más atractivas. 
diferente de otras adaptaciones líricas del cuento. 
Al adornar al Hada con un timbre de coloratura irreal y otorgar el Príncipe a una soprano, 
el compositor nos ofrece un festival vocal, acompañado de una rica orquestación 
que oscila entre la delicadeza mozartiana, las citas barrocas y los grandes matices 
románticos. Para marcar la incorporación de Cendrillon al repertorio de la Ópera de 
París, Mariame Clément juega con la fantasía del mito, reflexionando sobre el yo interior 
de los personajes mientras los libera de sus trajes ajustados y zapatos de salón.

Ópera en
4 actos y

6 escenas (1899)
Cantada en francés, 

con subtítulos en 
castellano. Grabado 

en abril de 2022 
en la Ópera de la 
Bastilla (París). 



J U N I O

10

Lugar: Auditorio / Precio: 16 €  / Duración: 90’ aprox.

Sábado
20:00

Humor Galder Varas
Esto no es un show

Si esto no es un show, se estará preguntando ¿de qué se trata? Pues probablemente de 
lo mismo que otros muchos monólogos.
Puede usted esperar un escenario, un micrófono y un cómico. Además, también puede 
esperar mucha improvisación, chistes y bloques diferentes a los que haya visto de Galder 
Varas en redes (de hecho, si no ha visto nada aún, le recomiendo echar un vistazo antes 
de comprar una entrada, seguro que le sirve de más ayuda que esta descripción).
Y puede esperar, por último, la honesta intención de hacerle reír a carcajadas.
Pero lo que no puede esperar es un show. Eso ya se lo hemos advertido.

47

Descuentos Club Cultura: 12 € hasta el 27 de mayo  
o hasta 100 localidades (máximo dos entradas por tarjeta) .
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J U N I O

Suena la cúpula
Dúo Cassadó, violonchelo y piano
Hypnotik

Música

11

Descuentos Club Cultura: 4 € hasta el 4 de junio de 2023  
(máximo dos descuentos por tarjeta).

Lugar: Cúpula / Precio: 6 € / Duración: 60’ aprox.

Domingo
12:00

Bono Cultural Joven aplicable 

Patrocinado por

Aclamado internacionalmente por su exquisita musicalidad y sensibilidad, Dúo Cassadó 
cautiva tanto al público como a la crítica especializada gracias a su originalidad y carisma. 
Dúo Cassadó ha actuado en prestigiosos auditorios y festivales de todo el mundo y ha 
recibido el reconocimiento del público y de la crítica internacional. Han publicado los 
discos Rapsodia del Sur, Rojo, y su último trabajo, Hypnotik (2022). Está formado por 
Damian Martínez Marco (violoncellista) y Marta Moll de Alba (pianista).
Hypnotik
Hypnotik nos invita a conectar con nuestra alma, con lo más íntimo de nosotros mismos.      
La música minimal se asocia a la repetición, al éxtasis y al énfasis. En un viaje musical con Bach 
como punto de partida, Dúo Cassadó propone en su recital en el Centro Niemeyer una escucha 
seguida comenzando con la Suite para violonchelo n.º 3 y acabando con Spiegel im Spiegel y 
Fratres, del compositor Arvo Pärt. Repasarán también  la obra del suizo Ernst Bloch, a través 
de la interpretación de From jewish life. Prayer. Supplication. Jewish Song. Y por medio estarán 
presentes Zoltan Kodály con su Adagio para cello y piano y Maurice Ravel con Kaddish.

Escanéame y escucha:



J U N I O

15

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 95’ / Calificación: NR-7

Jueves
20:00

Cine The quiet girl

AÑO: 2022
PAÍS: Irlanda
DIRECCIÓN Y GUION: Colm Bairéad
(Historia: Claire Keegan)
FOTOGRAFÍA: Kate McCullough
MÚSICA: Stephen Rennicks

REPARTO: Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew 
Bennett, Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh, 
Carolyn Bracken y otros
PRODUCTORA: Inscéal, Broadcasting Authority of 
Ireland, TG4, Fís Éireann/Screen, Screen Ireland
GÉNERO: Drama    IDIOMA: Inglés

Escanéame
para ver
el tráiler:

La Irlanda rural, 1981. Cáit es una reservada niña, desatendida por su pobre, disfuncional y 
muy numerosa familia. En verano, se acerca la fecha del parto de su madre y Cáit es enviada 
a vivir con unos parientes lejanos, sin más pertenencias que la ropa que lleva puesta. 
Gracias a los cuidados de la familia Kinsella, Cáit realiza notables progreso. Pero en esta 
casa donde reina el afecto y no parece haber secretos, ella descubre una dolorosa verdad.

Bono Cultural
Joven aplicable 

Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).
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Con la financiación de:



J U N I O

La novelista y su película Cine

22

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 92’ / Calificación: NR-7

Jueves
20:00

Junhee es una novelista desencantada de su propia escritura. Durante un viaje para 
reencontrarse con una vieja amiga que regenta una librería, se cruza con un director de 
cine que le prometió adaptar una de sus novelas. Charlan de los viejos tiempos y pasean 
por un parque, donde se encuentran casualmente con Kilsoo, una actriz famosa que 
también pasa por un momento de crisis profesional. El azar de estas coincidencias provoca 
en Junhee una revelación: dirigirá ella misma una película protagonizada por Kilsoo.                  
No será como las demás películas. Será la película de la novelista.

AÑO: 2022
PAÍS: Corea del Sur
DIRECCIÓN, GUION, FOTOGRAFÍA                 
Y MÚSICA: Hong Sang-soo

REPARTO: Lee Hye-young, Kim Min-hee, Seo 
Young-hwa, Ki Joo-bong, Cho Yun-hee y otros
PRODUCTORA: Jeonwonsa Film
GÉNERO: Drama/Literatura    IDIOMA: Coreano

Escanéame
para ver
el tráiler:

Bono Cultural
Joven aplicable 
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Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Con la financiación de:



Descuentos Club Cultura: 13 € hasta el 11 de junio
o hasta 50 localidades (máximo dos entradas por tarjeta)

J U N I O

25

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € entrada anticipada (18 € el día del concierto) / Duración: 95’

Domingo
21:00

Música The Damn Truth

Nacida en 2012 en Montreal (Canadá), la banda "The Damn Truth" está formada por Lee-la 
Baum (voz principal), Tom Shemer (guitarra principal), PY Letellier (bajo) y Dave Traina (batería).
Llegan al Centro Niemeyer habiendo lanzado, tras la pandemia, Now or Nowhere, su tercer 
y más reciente álbum. Un trabajo que emerge el underground hacia una audiencia más 
amplia, producido por el legendario Bob Rock (Aerosmith, Bon Jovi, Bryan Adams, Metallica, 
The Offspring…), toda una declaración sobre su vida y su amor en un mundo al revés.
Tras varias giras por Europa y EEUU, abriendo conciertos de ZZ Top, el espíritu de 
autosuficiencia orgánica de los años 60 y el ambiente familiar es el alma de The Damn 
Truth, un grupo que e auto-define como "una tribu de amor y comunidad de rock'n'roll".
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Escanéame y escucha:

EVENTO CANCELADO
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J U N I O

No lloréis, preciosas Cine

29

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 89’ / Calificación: NR-7

Jueves
20:00

Cinco chicos y una chica son fans de las bandas de beat, y las siguen por todas partes, 
de concierto en concierto. Juli, la novia de uno de los chicos, se enamora de uno de los 
músicos y huye con él. El novio celoso y sus amigos salen detrás de ellos. De repente, el 
amante permite a Juli que tome su propia decisión.
Mészáros rueda con auténticas bandas beat del momento y recoge la rebeldía de una 
generación que está contra las constricciones sociales, las tradiciones y el poder político.

AÑO: 1970
PAÍS: Hungría
DIRECCIÓN: Márta Mészáros
GUION: Péter Zim 
FOTOGRAFÍA: János Kende (B&W)

MÚSICA: János Baksa Soós, Károly Frenreisz 
REPARTO: Jaroslava Schallerová, Mark Zala,  
Lajos Balázsovits, Péter Blaskó y otros
PRODUCTORA: MAFILM 1. Játékfilmstúdió
GÉNERO: Drama    IDIOMA: Húngaro

Escanéame
para ver
el tráiler:

Bono Cultural
Joven aplicable 
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Descuentos Club Cultura: 3 € hasta el día anterior a la proyección  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Con la financiación de:
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Suscríbete  
a nuestra newsletter en 
www.centroniemeyer.es

#CentroNiemeyer

Síguenos, comenta
y etiquétanos en tus 
publicaciones con el
hashtag #CentroNiemeyer

Estamos en:

¿QUIERES ESTAR AL DÍA 
DE LO QUE PASA EN EL 
CENTRO NIEMEYER?

¿TE INTERESAN 
NUESTRAS

PROPUESTAS 
CULTURALES?



E X P O S I C I O N E S

Salvador Dalí. Dibujar lo escrito
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Con la colaboración de:
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Esta exposición ofrece la oportunidad de
adentrarse en el particular mundo de uno
de los creadores más singulares del siglo
pasado, Salvador Dalí. Todo ello ante un
conjunto de casi doscientas obras que acercan
al visitante a su universo único, cargado de imágenes
oníricas que el genio del surrealismo desarrolló en sus 
facetas como dibujante de obras literarias y teatrales.

Es a partir de los años treinta cuando en la obra de 
Dalí empiezan a tomar importancia las ilustraciones, 
imprescindibles cuando queremos conocer en 
profundidad la capacidad creativa del artista, como 
observamos en la presente exposición a través de 
grandes libros a los que dio imágenes, como La Divina 
Comedia; La vida es sueño; Roi, je t’attends à Babylone; 
Fausto-La noche de Walpurgis y Don Juan Tenorio.

No podríamos entender la trayectoria de este polifacético 
creador sin la importancia de todos los libros ilustrados 
que desarrolló, lo que lo convirtió en un experto grabador 
que dominaba técnicas como la punta seca, el aguafuerte 
o la xilografía.

Hasta el 18 de junio

Lugar: Cúpula / Precio: 4 € (3 € reducida).
Consultar condiciones en recepción o en la página web.
La última hora de los días de apertura por las tardes es gratuita
(previa retirada de ticket en recepción).

Horarios: 
De miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00*

  * Los horarios pueden verse modificados debido a la actividad del centro.
** Los días 2 de abril, 21 de mayo y 11 de junio esta exposición solo abrirá            
en horario de tarde debido a los conciertos del ciclo Suena la Cúpula.

Exposición comisariada por Marisa Oropesa
RUTAS

DE ARTE 
Viqjes interpretativos

a la exposición:
26 marzo • 9 y 30 abril

14 y 28 mayo
4 y 18 junio

11:30



E X P O S I C I O N E S

Vielba. 1921-1992
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Exposición comisariada por Antonio Tabernero
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Gerardo Vielba dedicó gran parte de su vida
haciendo suya la defensa de un arte tantas
veces maltratado en España. Se compro-
metió con la renovación de la fotografía
durante las décadas '50 y'60, conciliando y
dando a conocer tanto las generaciones
anteriores como las siguientes. Tuvo una gran
influencia en los fotógrafos de su entorno, y más 
especialmente en los componentes de la Escuela de Madrid.

Esta exposición ofrece una amplia monografía de su obra en 
una minuciosa selección realizada por Antonio Tabernero: 
un homenaje y un debido reconocimiento a este autor 
desconocido por gran parte del público.

A través de sus imágenes, Vielba nos permite percibir cosas 
que no suele captar nuestra atención, esas que requieren un 
tiempo de introspección porque son más afines a los gestos 
que a las palabras. Cualquiera de estas fotografías escapa a 
una voluntad documental o de denuncia, porque todas están 
llenas de dignidad, confianza y optimismo. La visión del autor 
trasciende la realidad y su representación. 

La muestra está compuesta por 120 obras y en ella palpita 
una especial ternura hacia los niños, un reconocimiento de 
belleza en los gestos más modestos de la cotidianidad; un 
hermoso itinerario de imágenes y pensamientos que Vielba 
entregó con generosidad y altruismo.

Hasta el 2 de julio

Lugar: Sala Fotografía / Precio: 4 € (3 € reducida).
Consultar condiciones en recepción o en la página web.
La última hora de los días de apertura por las tardes es gratuita
(previa retirada de ticket en recepción).

Inauguración: Viernes 31 de marzo • 18:00

Horarios: 
De martes a domingo de 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00*

* Los horarios pueden verse modificados debido a la actividad del centro.

RUTAS
DE ARTE 

Visitas guiadas
a la exposición:
9 abril • 7 mayo
11 junio • 2 julio

11:30
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E X P O S I C I O N E S

Volta ao avesso do avesso
Espanha na Bienal de São Paulo
(En Brasil)
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Desde su apertura en 1951 hasta su pasada edición, España ha participado en prácticamente 
todas las citas de la Bienal de São Paulo, la segunda cita artística más importante del mundo 
tras la Bienal de Venecia. Sin embargo, ¿cuánto sabemos de ello?

Vuelta al revés del revés. España en la Bienal de São Paulo propone un recorrido por la 
representación española de las distintas ediciones de la Bienal que permite conocer la 
evolución artística de las últimas décadas a través de más de medio centenar de obras.



Coorganizado por:

Organizado por:

59

Exposición comisariada por Genoveva Tusell

La muestra cuenta con obras de artistas como Picasso, Tàpies, 
Oteiza, Canogar, Joan Ponç o Cuixart, entre otros, y con ella el 
Centro Niemeyer se suma así a las actividades culturales en 
conmemoración del 200 aniversario de la independencia de Brasil.

Esta exposición, que se pudo ver en la Cúpula del Centro Niemeyer 
entre 4 de julio de 2022 y el 12 de febrero de 2023, se estructura 
en torno a un recorrido cronológico y realiza una reivindicación 
expresa de aquellos artistas españoles desplazados o exiliados 
que estuvieron presentes en diversas ediciones de la Bienal, 
representando no a España sino a otros países.

Con la colaboración de:

Exposición
inaugurada

en São Paulo 
(Brasil)

el 11 de marzo
de 2023

Hasta el 4 de junio
Lugar: Museu de Arte Contemporânea
            da Universidade de São Paulo (MAC USP)

Más información en la web del MAC USP: www.mac.usp.br



La Sala Cine del Centro Niemeyer
cuenta con la financiación de:

El Centro Niemeyer cuenta con una subvención pública para la
modernización y gestión sostenible de esta sala

de exhibición cinematográfica
financiada por:



A lo largo de 2023

Lugar: Diversos ayuntamientos de Asturias

Con el apoyo de:

Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias realiza un recorrido por la historia del Centro 
Niemeyer a través de 60 fotografías. Con estas imágenes, el público recorrerá los primeros 
pasos de las obras en el año 2007, el conjunto del proceso constructivo, el resultado 
final –mostrando al Centro Niemeyer como obra de arte en sí mismo– y, además, algunas 
imágenes de actividades culturales destacadas que se han desarrollado en sus espacios 
a lo largo de todos estos años. El Centro Niemeyer pertenece a todos los asturianos y con esta 
exposición pretendemos llegar a todos ellos. La exposición ya ha visitado más de ventisiete 
concejos desde que comenzó en Llanes, y continuará su viaje a lo largo de los próximos meses.
Exposición comisariada por Armando Adeba.
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El Centro Niemeyer ofrece visitas guiadas tanto para público individual como para grupos 
organizados con un recorrido que incluye: Plaza, Auditorio y Cúpula.

HORARIO DE LAS VISITAS GUIADAS: 

Individuales:

De miércoles a domingo a las 12:30 y 17:00.

Grupos:

Consulte disponibilidad horaria y días de 
realización, imprescindible reserva previa en  
info@niemeyercenter.org o en el 984 835 031.

RECORRIDO: Plaza, Auditorio 
(hall y patio de butacas) y 
Cúpula. El recorrido puede 
variar ligeramente por 
cuestiones relacionadas con la 
programación propia del centro. 
Por favor, consulte previamente.

PLAZAS: limitadas

DURACIÓN: 45 minutos

PRECIO: 3 € (2 € reducida)

Visitas guiadas Centro Niemeyer
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Visitas guiadas
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Datos generales

CONTACTO

Avda del Zinc, s/n. 33490 Avilés
Tel.: 984 835 031
www.centroniemeyer.es 
info@niemeyercenter.org

TAQUILLA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO*

De lunes a domingo de 10:30 a 14:30           
y 15:30 a 19:30.

El horario se amplía los días de  
espectáculo o evento hasta su comienzo.

(En este horario se dará prioridad a la 
venta y gestión de entradas relacionadas 
con el espectáculo o evento en cuestión)

CIERRES
El Centro Niemeyer cerrará los días 24, 25 
y 31 de diciembre y 1 de enero.

* Estos horarios se podrán modificar en función de la actividad del centro.

Búscanos y etiquétanos en redes sociales con 
#CentroNiemeyer
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El Centro Niemeyer es en sí mismo una obra de arte, "una plaza abierta a los hombres y 
mujeres del mundo", en palabras del propio Oscar Niemeyer. Te invitamos a descubrirlo 
en sus visitas guiadas o a hacer uso de su Plaza durante todo el año.

Datos generales
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ACCESO A LA PLAZA DEL CENTRO NIEMEYER*  
De lunes a domingo de 8:00 a 00:00.

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO ABIERTO 
PARA EVENTOS DESTACADOS
Precio único: 2 €.

PRODUCTOS DEL CENTRO NIEMEYER
Puedes comprar todos nuestros 
productos y publicaciones en la 
recepción del Centro Niemeyer.

Consulta los artículos disponibles en el 
escaparate del Edificio Administrativo      
y solicítalos en la recepción.

* Estos horarios se podrán modificar en función de la actividad del centro.

Centro Niemeyer
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LA TERRAZA DEL NIEMEYER
Un espacio en la Plaza del Centro Niemeyer donde disfrutar de comidas, desayunos y 
meriendas con una divertida oferta gastronómica para todos los gustos.

Consulta horarios e información actualizada en www.yumegastro.com

YUME
Disfruta de la propuesta completa de Yume con su menú degustación, en la Torre del 
Centro Niemeyer, con vistas a la Ría de Avilés y con productos de máxima calidad.

RESERVAS: www.yumegastro.com • Teléfono: 984 29 70 37

Consulta horarios e información actualizada en www.yumegastro.com

Centro Niemeyer Hostelería
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Patronato Centro Niemeyer

Equipo

DIRECTOR
Carlos Cuadros Soto

COORDINADOR DE ACTIVIDADES
Borja Ibaseta Garrido

GESTIÓN DE RECEPCIÓN 
Carmen Fernández Fernández 

COORDINADORA DE EVENTOS Y JEFA DE SALA 
Yaiza López Álvarez

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN  
Moisés García Rubio

RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  
Laura Díaz, Cristina Prieto y Tristán Pando

PERSONAL EN PRÁCTICAS:  
Amanda Barcala, Ángel Amboage, 
Álvaro Suárez y Claudia Adeba 

DIRECCIÓN TÉCNICA 
Light Expo S.L.
ATENCIÓN AL PÚBLICO, ACOMODACIÓN      
Y VISITAS GUIADAS: Eulen

LIMPIEZA: Samyl

SEGURIDAD: Eulen Seguridad

El Patronato de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer 
Principado de Asturias está integrado por las siguientes instituciones y empresas:

• Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del  
Gobierno del Principado de Asturias

• Ayuntamiento de Avilés

• Autoridad Portuaria de Avilés

• Ministerio de Cultura y Deporte

• Asturiana de Zinc, S.A.

• Grupo Daniel Alonso El Centro Niemeyer cuenta con la financiación de:
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Artes escénicas › Antonio Ripoll

Licenciado en 
Filología Románica 
(Universidad de 
Oviedo). Máster en 
Gestión Cultural. 
Teatro. Música. 
Danza (Universidad 
Complutense).

Tras sus iniciales responsabilidades como 
director de la red de Bibliotecas Públicas 
de Avilés y de la Casa Municipal de 

Cultura, desde cuyo nuevo edificio (1989) 
abre una nueva etapa de programación, 
le es igualmente encomendada hasta su 
jubilación (2012) la dirección del Teatro 
Palacio Valdés, reinaugurado en 1992 
después de su rehabilitación. 

En 2013 se integra en el Centro Niemeyer 
con escenAvilés, programación conjunta 
de artes escénicas del Centro y de la 
Fundación Municipal de Cultura de Avilés.

Rosa Olivares 
(Madrid, 1955) es una 
de las mujeres que 
más ha colaborado 
en la difusión y 
conocimiento del arte 
contemporáneo y 
sus profesionales en 
nuestro país. Editora, 

periodista, crítica, gestora cultural y 
comisaria, desde el año 2000 es editora y 

Fotografía › Rosa Olivares

directora de la revista especializada en 
fotografía contemporánea Exit imagen 
& cultura y desde 2002 también de Exit 
Book, una revista que analiza libros de 
arte y de cultura visual contemporánea.

ProgramadoresCentro Niemeyer
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ProgramadoresCentro Niemeyer

Entre 1997 y 2009 es programador del 
Festival Internacional de Cine de Gijón.

En 2010 se traslada a Buenos Aires para 
incorporarse al BAFICI, donde formará parte 
del equipo de programación hasta 2017.

También en BsAs programará el festival de 
animación EXPOTOONS y la muestra de 
cine español Espanoramas, comisariando 

Javier García Rodríguez es profesor 
universitario, escritor, crítico literario y 
gestor cultural. Licenciado en Filología 
Hispánica y doctor en Teoría de la Literatura 
y Literatura Comparada, ha impartido clases 
en las universidades de Iowa, Montreal, 
Valladolid y Oviedo.

Cine › Fran Gayo

Palabra › Javier García Rodríguez 

además diferentes retrospectivas para la 
Sala Lugones, Cinemateca de Montevideo, 
Festival Transcinema (Lima), CGAI o IVAC.

Responsable de adquisición de contenidos 
internacionales en la plataforma de VOD 
QUBIT.TV entre 2011 y 2015. Ha sido jurado 
en festivales como San Sebastián, Valdivia, 
Curtocircuito, Punto de Vista, Sitges o 
Transcinema. Ha sido director artístico del 
Festival de Cine Internacional de Ourense / 
OUFF en sus ediciones de 2016 y 2017.

Recientemente se ha incorporado al 
equipo de programación de NIFFF / Festival 
Internacional de Cine Fantástico de 
Neuchatel (Suiza).

Es autor de trabajos académicos y 
divulgativos sobre literatura y medios 
audiovisuales, así como de los poemarios 
Los mapas falsos, Estaciones y Qué ves 
en la noche, de los libros de relatos Barra 
americana y La mano izquierda es la que 
mata. Una selección de sus colaboraciones 
periodísticas se publicó con el título de Líneas 
de alta tensión: literatura crónica que viene 
a cuento. De 2014 es su libro de poemas 
infantiles ilustrado La tienda loca, de 2015 la 
novela juvenil Un pingüino en Gulpiyuri y de 
2018 Mi vida es un poema. Es miembro del 
consejo editorial de El Cuaderno. De 2014 a 
2016 fue director de la Cátedra Leonard Cohen. 
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Vielba
1921-1992

Exposición
Hasta el 2 de julio
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Avenida del Zinc, s/n • 33490 Avilés • Asturias
Tel. 984 835 031 • www.centroniemeyer.es #CentroNiemeyer


