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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.



3

E N E R O

07 Cine. MUSOC. Los reyes del mundo
08 Música. Superthings: Live, sing and party
08 Cine. MUSOC. Una historia de amor y deseo
12 Cine. Bienvenido, Míster Marshall
13 Teatro. Off Niemeyer. La suerte
14 Humor. La ruina 
15 Suena la Cúpula. Sergio Suárez y Manuel de Moya,                              

A violino y violone
15 Cine. MUSOC. El techo amarillo
19 Cine. Dúo
20 Teatro. Vive Molière
20 Teatro. Swingers
22 Cine. MUSOC. Utama
25 Palabra. Cristina Oñoro
26 Cine. Vamos a volvernos locos
27 Música. Café Quijano: Gira Manhattan 2023
28-29 Teatro. Paz Padilla: El humor de mi vida
28 Ópera en el Cine. Elektra (Festival de Salzburgo)

F E B R E R O

02 Cine. Peter Von Kant
03 Teatro. Ladies Football Club
05 Suena la Cúpula. Cristina Gestido y Mario Bernardo, viola y piano
05 Cine. El verdugo
09 Cine. La maternal
11 Teatro. Off Niemeyer. Versión
12 Música. Vivir así es morir de amor, homenaje a Camilo Sesto
16 Cine. The innocents
19 Cine. El cuerpo abierto
22 Palabra. Carlos del Amor
23 Cine. Los cinco diablos

Niemeyer 2023
Programa de actividades
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25 Ópera en el Cine. Lucia di Lammermoor (Ópera de Viena)
25 Música. The Poor

M A R Z O

02 Cine. Emily
05 Suena la Cúpula. Sofía Salazar y Luis Arias, flauta travesera y piano
05 Cine. La vaquilla
09 Cine. Simone, la mujer del siglo
10 Teatro. Amistad
11 Ópera en el Cine. Romeo y Julieta (Arena de Verona)
12 Música. Cantajuego. ¡Viva mi planeta! Me lo contó un pajarito
16 Cine. Aftersun
17-18-19 Música. Víctor Manuel. Gira 75 aniversario
22 Palabra. Julián Hernández
23 Cine. Los pasajeros de la noche
25 Teatro Off Niemeyer. El grito del cardo
26 Cine. Un año, una noche

A B R I L

01 Humor. Dani Rovira y Arturo González-Campos: Mi año favorito

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

Hasta el 19 de marzo Carlos Cánovas. Plantas y circunstancias
Hasta el 12 de febrero Vuelta al Revés del Revés. España en la Bienal de São Paulo
Hasta el 29 de enero  Cien años de diplomacia cultural
Exposiciones itinerantes (a lo largo del año) Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias

M Á S  I N F O R M A C I Ó N
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Lugar: Auditorio / Precio: 3 €  / Duración: 103’ / Calificación: Pendiente

Sábado
20:00

Cine • MUSOC

Película de inauguración de MUSOC 2023. Presentado por Mariajo Baudot.
Una historia sobre la desobediencia, la amistad y la dignidad que existe en la resistencia. 
Rá, Culebro, Sere, Winny y Nano. Cinco chicos de la calle de Medellín emprenden un viaje 
en búsqueda de la tierra prometida. Un cuento subversivo a través de un clan salvaje y 
entrañable que transita entre realidad y delirio. Un viaje hacia la nada, donde pasa todo. 
Trepidante y enérgica.
Festival de San Sebastián. Concha de Oro a la mejor película.
Película ganadora del Premio Chema Castiello 2023

Los reyes del mundo

AÑO: 2022
PAÍS: Colombia
DIRECCIÓN: Laura Mora Ortega
GUION: María Camila Arias,
Laura Mora Ortega
FOTOGRAFÍA: David Gallego

REPARTO: Carlos Andrés Castañeda, Davison 
Florez, Brahian Acevedo, Cristian Campaña, 
Cristian David Duque
MÚSICA: Leonardo Heiblum, Alexis Ruiz
GÉNERO: Drama, Road movie
IDIOMA: Español

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

ESTRENO
EN

ASTURIAS

Bono Cultural Joven aplicable 

5
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E N E R O

Superthings: Live, Sing and Party Música

8

Para este espectáculo, los menores de 3 años que no ocupen butaca
no necesitan adquirir entrada.

Lugar: Auditorio / Precio: 20 € / Duración: 75’ (aprox.)

Domingo
18:30

“SuperThings Live, Sing and Party” es un espectáculo que lleva sobre las tablas a los personajes 
más famosos de todas las series del juguete líder en ventas en España: los “SuperThings”.
Estos muñequitos coleccionables representan objetos cotidianos que, debido a un proceso 
creado por un científico loco, se transforman en superhéroes con distintos superpoderes: 
todos llevan una capa, una máscara, y detrás de ella se ven sus ojos, blancos para los 
héroes, y amarillos los villanos. Los dos bandos, héroes y villanos, están enfrentados 
constantemente, y es esa la base de todas las historias de los “SuperThings”.
La representación, que hará parada en el Centro Niemeyer dentro de su gira por el país, toma sus 
referencias de los episodios de las series de YouTube que acompañan la salida de cada nueva 
temporada, con un montaje trepidante y dinámico, lleno de imágenes impactantes, con mucha 
interacción con el público y con las canciones de cada uno de los personajes principales.

Escanéame y escucha:
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E N E R O

8

Lugar: Sala Cine / Precio: 3 €  / Duración: 102’ / Calificación: NR-16

Domingo
20:00

Cine • MUSOC

Ahmed, francés de origen argelino, comienza sus estudios en la Universidad de La 
Sorbona, donde se cruza con Farah, recién llegada de Túnez. Su conexión es casi 
inmediata. Recorren las calles de París mientras discrepan acerca de textos literarios 
árabes que contienen referencias eróticas. Un eco de las primeras generaciones de 
inmigrantes magrebíes en Francia que fue aplaudida en festivales como Cannes, Toronto 
o Valladolid.

Una historia de amor y deseo

TÍTULO ORIGINAL:
Une histoire d'amour et de désir
AÑO: 2021
PAÍS: Túnez
DIRECCIÓN Y GUION: Leyla Bouzid
FOTOGRAFÍA: Sébastien Goepfert

REPARTO: Sami Outalbali, Zheida Belhajamor, 
Diong-Kéba Tacu, Aurélia Petit, Mahia Zrouki
MÚSICA: Lucas Gaudin
GÉNERO: Drama, romance
IDIOMA: Francés

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

ESTRENO
EN

ASTURIAS

Bono Cultural Joven aplicable 
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E N E R O

Bienvenido, Mister Marshall Cine

12

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 95’ / Calificación: TP

Jueves
20:00

Años 50. Villar del Río es un pequeño y tranquilo pueblo en el que nunca pasa nada. 
Sin embargo, el mismo día en que llegan la cantante folclórica Carmen Vargas y su 
representante, el alcalde (Pepe Isbert) recibe la noticia de la inminente visita de un 
comité del Plan Marshall (proyecto económico americano para la reconstrucción de 
Europa). La novedad provoca un gran revuelo entre la gente, que se dispone a ofrecera 
a los americanos un recibimiento muy especial.

AÑO: 1953
PAÍS: España
DIRECCIÓN: Luis García Berlanga
GUION: Juan Antonio Bardem, 
Miguel Mihura, Luis G. Berlanga
FOTOGRAFÍA: Manuel Berenguer

REPARTO: José Isbert, Lolita Sevilla, Manolo 
Morán, Alberto Romea, Elvira Quintilla, Luis Pérez 
de León, Félix Fernández, Fernando Aguirre
MÚSICA: Jesús García Leoz
GÉNERO: Comedia
IDIOMA: Español

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
una escena:

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

Bono Cultural Joven
aplicable



9

E N E R O

La suerteTeatro. Off Niemeyer

La adopción es un proceso en el que importa siempre el beneficio del menor por encima 
de cualquier otro interés, ya sea el de la familia biológica o el de la familia adoptiva. Y 
establece un tipo de filiación diferente a la biológica: la filiación afectiva. 
La suerte habla de la experiencia propia de los interpretes y creadores de la obra como 
familia homoparental e interracial. Una peripecia emocional y vital pero también un 
largo camino administrativo y judicial que tiene como finalidad conseguir formar una 
familia. A través de ella se habla de la diversidad, de cuáles son los modelos de familias, 
de cómo se viven las cuestiones raciales, de cuáles son los referentes, el entorno en el 
que se desarrollan los menores y de cómo influye la política en todo ello.
Un relato que, en definitiva, intenta dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué es 
ser una familia normal? ¿respecto a qué parámetros o condicionantes?

INTÉRPRETES Y DRAMATURGIA: Juli Disla y Jaume Pérez   TEXTO: Juli Disla
DISEÑO: Marc Gonzalo, Carlos Gorbe, Flexatowa–Juan Pajares   PRODUCCIÓN: Pilar Garrigues

13

Descuentos Club Cultura: 12 € hasta el 30 de diciembre de 2022  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 70’

Viernes
20:00

Bono Cultural Joven aplicable 
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E N E R O

La Ruina Humor

14

Descuentos Club Cultura: 13 € hasta el 31 de diciembre de 2022
o hasta 100 localidades (máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 16 € / Duración: 90’ / Calificación: NR-13

Sábado
21:00

Espectáculo en vivo en el que se busca la anécdota más vergonzosa. Gente del público 
sube al escenario para contar la mayor de sus ruinas, la típica anécdota que los amigos 
piden escuchar en las cenas, y reírse de ello. Eso da lugar a un “show” diferente 
e impredecible en el que tres o cuatro de los presentes, escogidos al azar previa 
inscripción, pugnarán por llevarse el premio a la mayor miseria. Presentado por Ignasi 
Taltavull, subdirector de Està passant (TV3) y Tomàs Fuentes, guionista, entre otros, de La 
competencia (RAC1) y El Mundo Today, siempre están acompañados de un invitado para 
comentar las anécdotas de la noche. Por sus micros han pasado a compartir “su miseria" 
Berto Romero, Facu Díaz, Marc Giró, Miguel Maldonado, Iggy Rubín, Pepe Colubi…
La Ruina, que nació en 2019 en YouTube, cosecha tras 97 programas en emisión millones 
de visitas en internet y una media de 50.000 oyentes, consolidándose como uno de los 
podcasts de humor más escuchados y recurrentes.

Escanéame y escucha:
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E N E R O

Suena la cúpula
Sergio Suárez y Manuel de Moya, violín y violonchelo
A violino e violone 

Música

15

Descuentos Club Cultura: 4 € hasta el 8 de enero de 2023  
(máximo dos descuentos por tarjeta).

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

Domingo
12:00

Sergio Suárez (violinista) y Manuel de Moya (violonchelista) son dos artistas dedicados a 
la interpretación con criterios históricos de la música de los siglos XVII y XVIII. Abordan 
repertorios poco conocidos con el fin de rescatar y difundir el patrimonio musical europeo 
de esta época. Por ello son miembros fundadores de Orpheus Musicus, una agrupación de 
amplia experiencia y compromiso, con formaciones instrumentales flexibles y alejadas de 
la tradicional orquesta barroca. Un grupo con el que reivindican el carácter universal de la 
música antigua y la voluntad de apelar a la audiencia más numerosa posible. Y a través del cual 
han colaborado y trabajado en grandes grupos y orquestas de música antigua (o incluso folk).
A violino e violone 
Esta propuesta presenta una serie de sonatas de los siglos XVII y XVIII para violín y bajo 
continuo en su forma más simple: un violín y un violoncello. Esta sencillez permite que el 
público aprecie los matices y los juegos melódicos de ambas voces con una pureza que 
invita a escuchar estas sonatas desde un punto de vista casi arquitectónico. Son los pilares 
y la estructura de unas sonatas que los oyentes más aficionados a la música barroca habrán 
escuchado con un acompañamiento de clavicémbalo u órgano más ornamentado. 

Patrocinado por
Escanéame y 

escúchalos:

Bono Cultural Joven aplicable 
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Lugar: Sala Cine / Precio: 3 €  / Duración: 94’ / Calificación: Pendiente

Domingo
20:00

Cine • MUSOC

En 2018 un grupo de nueve mujeres presentaron una denuncia contra dos profesores 
del Aula de Teatro de Lleida por abusos sexuales ocurridos entre los años 2001 y 2008, 
cuando eran unas adolescentes. Fue demasiado tarde. Por miedo, por vergüenza, 
porque tardaron mucho tiempo en entender y digerir lo que había pasado, la denuncia 
llegó cuando el caso ya había prescrito y se archivó. Lo que no sabían es que sus 
testimonios estaban abriendo una puerta en la que a lo mejor no todo estaba perdido.
Festival de San Sebastián. Premio TVE "Otra mirada"

El techo amarillo

TÍTULO ORIGINAL: El sostre groc
AÑO: 2022
PAÍS: España
DIRECCIÓN: Isabel Coixet
GUION: Isabel Coixet, Laura Ferrero

FOTOGRAFÍA: Nadia Zafra
MÚSICA: Chop Suei
PRODUCTORA: Miss Wasabi
GÉNERO: Documental
IDIOMA: Catalán y español

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

ESTRENO
EN

ASTURIAS

13

Bono Cultural Joven aplicable Encuentro online con sus protagonistas: Aída Flix, 
Marta Pachón, Goretti Narcís y Miriam Fuentes
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E N E R O

Dúo Cine

19

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

Jueves
20:00

Norte de Argentina. Carnavales. Tras un año en el pueblo con su madre, Mónica retoma 
un dúo de danza con su pareja y emprenden una gira por los Andes, en un intento de 
salvar la relación aferrándose a una promesa: "No dejaré de querer lo que queda de ti". 
¿Qué hacen allí? ¿Actuar para qué, para quién? Nadie les pidió estar allí, aislados, a la 
deriva, ¿qué fueron a buscar? La distancia entre ellos revela lo irreal de un anhelo que 
ya no existe. El paisaje, las mujeres del altiplano y la soledad profunda del matrimonio 
sumergen a Mónica en una mezcla de deseos, miedos, ilusiones, recuerdos y 
reflexiones que la devuelven a su origen, a su pueblo, a su madre, otorgándole la fuerza 
y el impulso para tomar su propio camino. Amar, a veces, quiere decir saber soltar.

AÑO: 2022     PAÍS: España
DIRECCIÓN Y GUION:
Meritxell Colell
FOTOGRAFÍA: Sol Lopatín
MÚSICA: Jesús García Leoz

REPARTO: Mónica García, Gonzalo Cunill
PRODUCTORA: Pensilvania Films,
Paraïso Productions, Manufactura de Películas,
Polar Star Films
GÉNERO: Drama    IDIOMA: Español

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

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

Bono Cultural Joven aplicable 
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E N E R O

Vive Molière Teatro

DRAMATURGIA: Álvaro Tato
DIRECCIÓN: Yayo Cáceres
PRODUCCIÓN: Emilia Yagüe y Ay Teatro
REPARTO: Marta Estal, Laura Ferrer, Mario Portillo, Kevin de la Rosa y Juan de Vera

20

Descuentos Club Cultura: 16 € hasta el 6 de enero de 2023  
(máximo dos entradas por tarjeta).

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

Viernes
20:00

©
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Bono Cultural Joven aplicable 



17

En el cielo, la diosa Fama anuncia su intención de casarse con un genio del teatro. Sus 
criados Dato, Mito y Chisme la llevan a París paraconocer a un tal Molière y seguir 
su azarosa vida y sus hilarantes obras. Una historia de amores, desamores, celos, 
encuentros, desencuentros, duelos, danzas, canciones… y una selección de las 
escenas más divertidas, irónicas, sarcásticas y escandalosas del genio de la comedia.
Vive Molière es un canto al dramaturgo cómico más importante de la modernidad. 
Un homenaje, una indagación y, sobre todo, una celebración de su despliegue de 
personajes, situaciones y escenas memorables, con una amplia gama de registros que 
pasan de la farsa burlesca a la ironía sutil, e incluso, la amargura.
Desde Las preciosas ridículas hasta El enfermo imaginario, desde Tartufo a Don Juan, 
desde La escuela de mujeres a El misántropo, proponemos una selección desternillante 
de las grandes escenas de sus mejores piezas dramáticas, con el hilo conductor de su 
propia vida.Una 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.
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E N E R O

Swingers Teatro

21

Descuentos Club Cultura: 16 € hasta el 7 de enero de 2023
o hasta 100 localidades (máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 18 € / Duración: 100’

Sábado
20:00

La obra Swingers cuenta la historia de dos parejas, una tradicional y otra liberal. Paco 
representa al ciudadano medio por excelencia. Ni muy rico, ni muy pobre, ni muy guapo, 
ni muy feo… Y su esposa Carmen, una sufrida ama de casa, que secretamente anhela una 
vida que no tiene. La pareja tiene una vida tremendamente rutinaria. Emilio el jefe de Paco, 
exitoso hombre de negocios con gran encanto personal está casado en segundas nupcias 
con Verónica, aspirante a actriz, alocada y liberada. Ellos son swingers y les proponen un 
intercambio de parejas a Paco y Carmen. Una comedia atrevida, divertida y actual, en la 
que los personajes se quitan la ropa y los prejuicios, para demostrar que en el amor todo 
puede compartirse… ¿O no?

CREADA POR Tirso Calero
ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN: Laura Iglesia
REPARTO: Félix Corcuera, Carlos Dávila, Pedro Durán, Arantxa F. Ramos y Nerea Vázquez
PRODUCCIÓN: El Jaleo Producciones Artísticas
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E N E R O

22

Lugar: Sala Cine / Precio: 3 €  / Duración: 87’ / Calificación: NR-7

Domingo
20:00

Cine • MUSOC Utama

AÑO: 2022
PAÍS: Bolivia
DIRECCIÓN Y GUION: Alejandro Loayza
FOTOGRAFÍA: Bárbara Álvarez

MÚSICA: Cergio Prudencio 
REPARTO: Luisa Quispe, José Calcina, Santos Choque
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Español

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

ESTRENO
EN

ASTURIAS

En el altiplano boliviano, una pareja de ancianos quechuas vive la misma rutina desde 
hace años. Cuando una sequía inusualmente larga amenaza toda su forma de vida, 
Virginio y Sisa afrontan el dilema de resistir o ser derrotados por el paso del tiempo.
Con la llegada de su nieto Clever, se enfrentarán al entorno, a la necesidad de cambio y 
al sentido de la vida misma. Una redonda ópera prima.
Festival de Sundance. Mejor película
Festival de Málaga. Mejor película

Bono Cultural Joven aplicable 
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Cristina Oñoro Palabra

25

Lugar: Sala Cine / Precio: 1 €  / Duración: 90’ (aprox.)

Miércoles
20:00

Cristina Oñoro (Madrid, 1979) es profesora en la Universidad Complutense de Madrid. 
Doctora europea en Teoría de la literatura y Literatura comparada, y licenciada en 
Filosofía, ha sido docente e investigadora postdoctoral en la Université de Strasbourg. 
Sus líneas de investigación giran en torno a la literatura escrita por mujeres, la narrativa y 
el teatro contemporáneos, y las relaciones entre filosofía y creación literaria. En su trabajo 
combina el ensayo con la narración para acercar a un público amplio los temas que le 
apasionan. En los últimos años ha desarrollado una importante actividad divulgativa a través 
de los clubes de lectura que ha dirigido en librerías e instituciones culturales de Madrid.
Entre sus publicaciones destaca el ensayo Las que faltaban. Una historia del mundo 
diferente (Taurus, 2022), que alcanzó cuatro ediciones en sus primeros ocho meses.
Conversará con Natalia Menéndez (Avilés, 1973), doctora en Filología Inglesa, escritora,  
profesora de Lengua y Literatura y directora del IES Carreño Miranda. 

20

Bono Cultural Joven aplicable 
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26

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 98’ / Calificación: NR-12

Jueves
20:00

Cine Vamos a volvernos locos

AÑO: 2022
PAÍS: España
DIRECCIÓN: Jose Luis Velázquez Menéndez
GUION: Tesi Martínez Francos,                                        
Jose Luis Velázquez Menéndez
FOTOGRAFÍA: José Valle

MÚSICA: Alberto García 
REPARTO: Bea Canteli, Félix Corcuera,                         
Manuel Pizarro, Aida Valladares
PRODUCTORA: RTPA
GÉNERO: Comedia
IDIOMA: Español

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

Precuela del corto Vamos a llevarnos bien, donde se muestra a la familia de Manolo           
–el fallecido– durante el velatorio, mientras él se pasea por la sala comentando lo absurdo 
de su propio funeral. Lejos de continuar con otro entierro, Velázquez lleva a la familia a 
una boda. En este ocasión será Álex –la hija bohemia de Manolo– quien se subirá al altar, 
mientras que su hermana Nati será la encargada de asegurarse de que la ceremonia 
salga a la perfección.

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

21

Bono Cultural Joven aplicable 
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Café Quijano • Manhattan Tour 2023 Música

27

Descuentos Club Cultura: 35 € hasta el 31 de diciembre de 2022
o hasta 100 localidades (máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 40 € / Duración: 130’ (aprox.)

Viernes
20:30

Café Quijano llega al Centro Niemeyer con su nuevo álbum, Manhattan. Un compendio de 
canciones en las que, desde el primer compás, el sonido es inequívocamente “Quijano”, el de 
sus primeros éxitos; y la trama se cuenta con ese leguaje peculiar que caracteriza a todas las 
composiciones del grupo. Su nuevo single, La Jamaicana, apuntan sus autores, “narra una 
historia de amor, ¡o no!, surgida en la mansión de un lord. Allí, el protagonista conoce a una mujer 
jamaicana que le enamora locamente, convirtiéndole en un mar de satisfacciones y dudas”.
Con esta canción, se da paso a lo que será la segunda parte del álbum superventas, publicado 
en el año 2001, La taberna del buda, coincidiendo, además, con el vigésimo aniversario de su 
publicación. De hecho, los hermanos Quijano han vuelto a la ciudad californiana de Los Ángeles 
para grabarla con los mismos músicos que ya tocaron en aquel icónico álbum, con un concepto 
muy similar, adaptado a los tiempos actuales, pero sin perder la esencia que ha marcado la 
personalidad del grupo durante cerca de veinticinco años de carrera.
Durante más de dos horas de concierto, aparte de sus nuevos temas, el grupo hará un repaso de 
todos sus éxitos, así como de sus boleros originales.
.

Escanéame y escucha:



E N E R O

Elektra
de Richard Strauss (1864-1942) 

Ópera en el cine

28 Sábado
19:00

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 €  / Duración: 130’ (en un acto)

Ópera en
1 acto (1909),

cantada en alemán
con subtítulos
en castellano.
Grabada en 

agosto de 2020 
en el Salzburger 

Festspiele.

Libreto de Hugo von Hofmannsthal, 
basado en la obra dramática de la 
tragedia de Sófocles

Descuentos Club Cultura: 10 € hasta el día anterior a la proyección.
25% descuento en abono de tres óperas, hasta el 28/01. (Máximo dos entradas por tarjeta).

DIRECTOR: Krzysztof Warlikowski
DIRECCIÓN MUSICAL: Franz Welser-Möst
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO:              
Malgorzata Szczesniak
ILUMINACIÓN: Felice Ross

En su edición del Centenario, el Festival de Salzburgo estrenó una nueva y espléndida 
producción de Elektra, una de las obras más famosas de los dos fundadores del festival, 
Richard Strauss y Hugo von Hofmannsthal. La soprano lituana Aušriné Stundyté representó 
a una Elektra vengativa y traumatizada. Crisótemis estuvo a cargo de su compatriota Asmik 
Grigorian, quien hizo su début internacional como la aclamada Salomé en la edición del 
2018. Tanja Ariane Baumgartner como Clitemnestra, Derek Welton como Orestes y Michael 
Laurenz como Egisto completan un conjunto de cantantes de primer nivel. 
La puesta en escena de Krzysztof Warlikowski de esta obra que versa sobre el matricidio, 
la venganza, la obsesión y la degradación física es un profundo estudio psicológico sobre 
una familia rota. Franz Welser-Möst dirige la orquesta de la efervescente                     
Filarmónica de Viena creando momentos de exultante gloria musical.

REPARTO:
Elektra Aušriné Stundyté
Crisótemis Asmik Grigorian
Clitemnestra Tanja Ariane Baumgartner
Orestes Derek Welton
Egisto Michael Laurenz
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Paz Padilla • El humor de mi vida Teatro

28
y 29

Descuentos Club Cultura: 20 € hasta el 13 de enero de 2023
o hasta 100 localidades (máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 25 € / Duración: 120’ (aprox.)

Sábado
19:30

Domingo
18:00

El humor de mi vida es una obra teatral basada en el libro homónimo escrito por la 
protagonista Paz Padilla, en el que cuenta a través de su singular historia vital,  el trabajo 
personal que ha realizado para aceptar la pérdida de Antonio, el “amor de su vida”.
La cómica gaditana persigue con su obra reflexionar, hablar de la muerte sin negar su 
existencia y aceptarla por tanto sin miedo.
Esta obra no pretende ser una tragedia romántica al más puro estilo Romeo y Julieta, 
sino un soliloquio autobiográfico que imbuye al espectador en un viaje vertiginoso por 
las emociones donde predomina, por encima de todo, el humor.
Todo ello acompañado de la música de Juan Fernández de Valderrama en esta 
representación dirigida por Pablo Barrera.



F E B R E R O

2

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 85’ / Calificación: NR-16

Jueves
20:00

Cine Peter Von Kant

AÑO: 2022
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN Y GUION: François Ozon
FOTOGRAFÍA: Manuel Dacosse
MÚSICA: Clément Ducol 

REPARTO: Denis Ménochet, Isabelle Adjani,                   
Khalil Ben Gharbia, Hanna Schygulla,                                       
Stefan Crepon, Aminthe Audiard 
PRODUCTORA: Foz, Films Distribution 
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Francés, alemán

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

Peter von Kant es un director de cine de éxito. Vive con su asistente Karl, a quien le gusta 
maltratar y humillar. Sidonie es la gran actriz que fue su musa durante años. Ella es quien 
le presenta a Amir, un apuesto joven de escasos recursos. Peter se enamora de Amir al 
instante y le ofrece alojamiento y ayudarle a entrar en la industria del cine. El plan funciona, 
pero, cuando adquiere fama, Amir rompe con Peter, dejándole solo con sus demonios.
Adaptación libre de Las amargas lágrimas de Petra von Kant, de R.W. Fassbinder.

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

Teatro

DIRECCIÓN: Sergio Peris-Mencheta
ADAPTACIÓN: Sergio Peris-Mencheta con la colaboración de Daniel Val
REPARTO: Noemí Arribas, Xenia Reguant, Ana Rayo, María Pascual, Nur Levi, Alicia 
González, Carla Hidalgo, Irene Maquieira, Andrea Guasch, Diana Palazón y Belén González
COMPOSICIÓN MUSICAL: Litus Ruiz
DIRECCIÓN MUSICAL: Joan Miquel Pérez
PRODUCCIÓN: Barco Pirata con Teatros del Canal y Producciones Rokamboleskas

3

Descuentos Club Cultura: 20 € hasta el 20 de enero de 2023  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Auditorio / Precio: 25 € / Duración: 120’

Viernes
20:00
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El día 6 de abril del año 1917 (un viernes) la radio del frente anunciaba nuevos muertos; 
entre ellos, el príncipe Friedrich Karl, sobrino del káiser Guillermo y bronce en salto 
a caballo en la olimpiada de 1912. El día 6 de abril del año 1917 (un viernes) Lenin 
preparaba la Revolución Rusa. El día 6 de abril del año 1917 (un viernes) Estados Unidos 
entraba en guerra. Pero, sobre todo, el día 6 de abril del año 1917 (un viernes) durante la 
pausa del almuerzo, once trabajadoras de la Doyle & Walker Municiones empezaban a 
correr detrás de un balón.
El fenómeno del fútbol femenino nace en Inglaterra, durante los años de la Primera 
Guerra Mundial. Equipos que se convirtieron en legendarios, formados por las 
trabajadoras de las fábricas textiles o de municiones, y que en poco tiempo lograron 
un enorme afecto y atención del público, provocando la hostilidad por parte de las 
instituciones masculinas del fútbol. Terminada la guerra muchos de estos equipos 
fueron obligados a disolverse por ley tras unos años de éxitos increíbles. Con el regreso 
de los hombres del frente, las trabajadoras perdieron sus puestos en las fábricas 
y volvieron a casa. Esta es la historia de esas mujeres que, como no podría ser de                
otro modo, llega al Centro Niemeyer un viernes.
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Suena la cúpula
Cristina Gestido y Mario Bernardo, viola y piano
Música española de los siglos XX y XXI 

Música

5

Descuentos Club Cultura: 4 € hasta el 29 de enero de 2023  
(máximo dos descuentos por tarjeta).

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

Domingo
12:00

Cristina Gestido se formó en el Conservatorio de Oviedo y se trasladó a Londres para 
continuar sus estudios superiores en el Royal College of Music. Ha formado parte de 
renombradas orquestas nacionales e internacionales, ha ofrecido numerosos recitales 
como solista, ha grabado bandas sonoras y ha colaborado con artistas de la talla de Sting. 
Actualmente trabaja en la Orquesta Sinfónica de Bilbao. 
Mario Bernardo es titulado superior en Música de Cámara y Piano por el Conservatorio 
Superior de Música de Oviedo. Ha obtenido numerosos premios en diversas convocatorias 
de ámbito nacional e internacional y ha actuado por toda la geografía española, tanto 
de solista como integrante de grupos camerísticos. En la actualidad es profesor del 
Conservatorio Superior de Música de Asturias.
Música española de los siglos XX y XXI 
En esta propuesta de Gestido y Bernardo destacan las Dos piezas para viola y piano (1981) 
de Antón García Abril, y una selección de las Canciones asturianas del mismo compositor, 
arregladas instrumentalmente por los intérpretes de este concierto. De la música canaria 
Laura Vega interpretarán De un lejano amor, que se estrena en esta versión instrumental.      
Y tocarán asimismo la Sonata no 1 para viola y piano, escrita en 1992 por Octavio Vázquez.

Patrocinado por

Bono Cultural Joven
aplicable

Escanéame y 
escúchalos:



F E B R E R O

5

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 87’ / Calificación: TP

Domingo
20:00

Cine El verdugo

AÑO:1963      PAÍS: España
DIRECCIÓN: Luis García Berlanga
GUION: Rafael Azcona, Luis G. Berlanga,                          
Ennio Flaiano
FOTOGRAFÍA: Tonino Delli Colli
MÚSICA: Miguel Asins Arbó

REPARTO: José Isbert, Nino Manfredi, Emma 
Penella, José Luis López Vázquez, Ángel Álvarez, 
María Luisa Ponte, María Isbert 
PRODUCTORA: Naga Films, Zabra Films 
GÉNERO: Comedia
IDIOMA: Español

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
una escena:

José Luis, el empleado de una funeraria, proyecta emigrar a Alemania para convertirse 
en un buen mecánico. Su novia es hija de Amadeo, un verdugo profesional. Cuando este 
los sorprende en la intimidad, los obliga a casarse. Ante la acuciante falta de medios 
económicos de los recién casados, Amadeo, que está a punto de jubilarse, trata de 
persuadir a José Luis para que solicite la plaza que él va a dejar vacante, lo que le daría 
derecho a una vivienda. José Luis acaba aceptando la propuesta de su suegro con el 
convencimiento de que jamás se presentará la ocasión de ejercer tan ignominioso oficio.

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

9

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

Jueves
20:00

Carla tiene 14 años y es una joven desafiante y rebelde. Vive en un viejo restaurante 
de carretera en las afueras de un pueblo con su joven madre soltera mientras falta a 
clase y pasa las horas con su amigo Efraín. Cuando la trabajadora social se da cuenta 
de que está embarazada de cinco meses, Carla ingresa en “La Maternal”, un centro 
para madres menores de edad donde comparte su día a día con otras jóvenes como ella. 
Juntas con sus bebés, se enfrentarán a este nuevo mundo de adultos para el que no les 
ha dado tiempo a prepararse.
Festival de San Sebastián 2022: Mejor interpretación protagonista (Carla Quílez)

AÑO: 2022
PAÍS: España
DIRECCIÓN Y GUION: Pilar Palomero
FOTOGRAFÍA: Julián Elizalde
IDIOMA: Español

REPARTO: Carla Quílez, Àngela Cervantes,            
Jordan Dumes, Pepe Lorente, Olga Hueso,    
Rubén Martínez, Gal-la Sabaté, Neus Pàmies
PRODUCTORA: Inicia Films, BTeam Pictures, RTVE, 
TV3, Aragon TV, Movistar Plus+
GÉNERO: Drama

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

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

Bono Cultural Joven aplicable 
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VersiónTeatro. Off Niemeyer

A través de un proceso de ensayos, una actriz y un actor intentan llevar a escena la 
versión teatral de una exitosa novela cuyo argumento principal trata de un terrible 
suceso. Para poder hacer esta versión, los interpretes intentarán desgranar los motivos 
del suceso, lo que les lleva a descubrir y. cuestionar cuáles son sus verdaderas 
motivaciones personales en este proyecto.  
Versión es una puesta en valor de la actuación. Del arte de actuar. De interpretar. 
Ese juego divertido, perverso y misterioso, con reglas que nadie ha definido todavía. 
Interpretar es el intento de adueñarse de una mente y un cuerpo ajeno desde el 
propio. Es la colonización de otra intimidad. Pero, inevitablemente, también es el juicio 
inconsciente de unos actos

TEXTO Y DIRECCIÓN: Toni Agustí    REPARTO: Lara Salvador y Toni Agustí
ASESORAMIENTO PLÁSTICO: Inés Muñoz    PRODUCCIÓN: Societat Sardina

11

Descuentos Club Cultura: 12 € hasta el 28 de enero de 2023  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 70’

Sábado
20:00

Bono Cultural Joven aplicable 
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Vivir así es morir de amor
Homenaje a Camilo Sesto 

Música

12

Lugar: Auditorio / Precio: 45 € / Duración: 150’ aprox.

Domingo
18:30

Vivir así es morir de amor es un concierto que “ofrece un amplio recorrido por las 
canciones más grandes y emblemáticas de la meteórica carrera de Camilo Sesto”, 
todas ellas himnos y números uno en decenas de países, siempre “manteniendo la 
esencia y la filosofía de sus canciones y de su etapa musical más gloriosa”.
Interpretado por una banda formada por tres cantantes, coristas, y más de una decena 
de instrumentos, gran parte de sus componentes han trabajado con artistas de la talla 
de José Luis Perales, Raphael o Alejandro Sanz.
Tras ser estrenado en Alcoy, la ciudad que vio nacer y crecer al artista, miles de 
personas han disfrutado de este espectáculo, siendo acogido con gran expectación 
y entusiasmo por crítica y público de todo el país. La gira que hace parada en el 
Centro Niemeyer recorrerá treinta de las ciudades más importantes de España, 
representándose en los espacios más emblemáticos de la geografía nacional.

Escanéame y 
escúchalos:

CAMBIO
DE FECHA

NUEVA FECHA: 
24 de marzo a las 
20:30

Más info. en la web



F E B R E R O

16

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 117’ / Calificación: NR-16

Jueves
20:00

Cine The Innocents

TÍTULO ORIGINAL: De uskyldige
AÑO: 2021
PAÍS: Noruega
DIRECCIÓN Y GUION: Eskil Vogt
FOTOGRAFÍA: Sturla Brandth Grøvlen
MÚSICA: Pessi Levanto

REPARTO: Rakel Lenora Fløttum, Sam Ashraf, 
Alva Brynsmo Ramstad, Kadra Yusuf,              
Mina Yasmin Bremseth Asheim 
PRODUCTORA: BUFO, Logical Pictures, Mer Film, 
Snow Globe Productions, Zentropa International 
GÉNERO: Fantástico
IDIOMA: Noruego

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

Durante las vacaciones de verano, la familia de Ida, de nueve años de edad, se muda 
a un barrio en mitad de los suburbios de Oslo. Junto a su hermana, la niña trata de 
ajustarse a su nueva ciudad y se hace amiga de otros dos niños. Lejos de los adultos, 
los cuatro amigos descubren que poseen poderes sorprendentes, que influyen 
inocentemente en sus juegos. Mientras exploran sus nuevos talentos en un solitario 
bosque y un parque cercanos, su entretenimiento comienza a adquirir poco a poco 
tintes inquietantes y empiezan a ocurrir sucesos extraños.

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

33

Bono Cultural Joven aplicable 



34

F E B R E R O

El cuerpo abierto Cine

19

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 91’ / Calificación: NR-16

Domingo
20:00

1909. Miguel, un joven profesor, es destinado a un pequeño pueblo de montaña en la 
frontera entre España y Portugal: Lobosandaus, una aldea inhóspita y de tradiciones 
ancestrales. Es un hombre de razón, pero no puede controlar sus deseos pasionales 
y, conforme se acerca el invierno, siente cómo la oscuridad se apodera de todo a su 
alrededor al tiempo que crece su fascinación por la enigmática Dorinda. En un lugar 
dominado por la superstición, la extraña muerte de un vecino del pueblo libera a un 
espíritu libre en busca de un cuerpo que le permita seguir con su existencia, que         
llevará a Miguel a cuestionar los límites entre el mundo de los vivos y los muertos.
Film dirigido por la cineasta asturiana Ángeles Huerta.

TÍTULO ORIGINAL: O corpo aberto
AÑO: 2022
PAÍS: España
DIRECCIÓN: Ángeles Huerta
GUION: Ángeles Huerta,           
Daniel García. (Relato de Xosé 
Luis Méndez Ferrín)

FOTOGRAFÍA: Gina Ferrer
MÚSICA: Mercedes Peón
REPARTO: Tamar Novas, Victória Guerra, María Vázquez, 
Federico Pérez, Elena Seijo, Miquel Insúa, José Fidalgo
PRODUCTORA: OlloVivo, Fasten Films, Cinemate, Xunta 
de Galicia, AGADIC, RTVE, TVG, ICAA
GÉNERO: Terror y drama

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

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

Bono Cultural Joven aplicable 



F E B R E R O

22

Lugar: Sala Cine / Precio: 1 €  / Duración: 90’

Miércoles
20:00

Palabra Carlos del Amor

Carlos del Amor nació en Murcia en 1974 y vive en Madrid desde el año 2000. Es conocida 
su labor periodística, siempre ligada a RTVE y enfocada a la cultura. Es habitual verle 
cubrir los festivales de cine más importantes del mundo y pasear por los principales 
museos ofreciendo unas crónicas muy reconocibles, que le sitúan como una de las voces 
más importantes del periodismo cultural de nuestro país. Prueba de ello son los premios 
internacionales conseguidos por su documental Revelando a Dalí.
Licenciado en periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y diplomado en 
Documentación por la Universidad de Murcia, ha impartido charlas y conferencias en 
numerosas universidades. En 2013 debutó en la literatura con el libro de cuentos La vida 
a veces; del que uno de ellos, El trastero, fue llevado al cine. En 2015 llegaría su primera 
novela, El año sin verano, y en 2017 Confabulación. Su último ensayo, Emocionarte.         
La doble vida de los cuadros obtuvo el premio Espasa 2020 y supuso la consolidación de 
Del Amor como uno de contador de historias, sean estas inventadas o reales.
En su parada en el Centro Niemeyer presentará su última creación, Retratarte. Cuando 
cada mirada es una historia (Espasa, 2022), conversando con Sergio C. Fanjul, escritor y 
periodista en El País.

Bono Cultural Joven aplicable 
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Los cinco diablos Cine

23

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 96’ / Calificación: NR-12

Jueves
20:00

Vicky (Sally Dramé), una niña extraña y solitaria, tiene un don mágico: puede reproducir 
cualquier aroma que le guste, y los recoge en una serie de frascos cuidadosamente 
etiquetados. Ha capturado en secreto el olor de Joanne (Adèle Exarchopoulos), su 
madre, por quien cultiva un amor salvaje y desmesurado. Cuando la hermana de su 
padre, Julia (Swala Emati), irrumpe en su vida, Vicky reproduce su olor y se transporta 
a recuerdos oscuros y arcaicos que la llevan a descubrir los secretos de su pueblo, su 
familia y su propia existencia.

TÍTULO ORIGINAL:
Les cinq diables
AÑO: 2022
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN: Léa Mysius
GUION: Paul Guilhaume, Léa Mysius
FOTOGRAFÍA: Paul Guilhaume
MÚSICA: Florencia Di Concilio

REPARTO: Adèle Exarchopoulos, Daphne Patakia, 
Sally Dramé, Swala Emati, Noée Abita,      
Moustapha Mbengue, Patrick Bouchitey, Hugo 
Dillon, Charlotte Bon Bornier, Stéphanie Lhorset
PRODUCTORA: Trois Brigands Productions, F For Film, 
Ciné+, Canal+, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma, 
Wild Bunch International, Le Pacte, F Comme Film
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Francés

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

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

Bono Cultural Joven aplicable 
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Lucia di Lammermoor
de Gaetano Donizetti (1797-1848) 

Ópera en el cine

25 Sábado
19:00

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 €  / Duración: 157’ (con intermedio)

Ópera en
3 actos (1835),

cantada en italiano
con subtítulos
en castellano.

Grabada en 2019 
en la Wiener 
Staatsoper,

Austria.

Libreto de Salvatore Cammarano, 
basado en la novela "La novia de 
Lammermoor", de Sir Walter Scott

Descuentos Club Cultura: 10 € hasta el día anterior a la proyección.
25% descuento en abono de tres óperas, hasta el 28/01. (Máximo dos entradas por tarjeta).

DIRECCIÓN MUSICAL: Evelino Pidò
DIRECCIÓN DE ESCENA: Laurent Pelly
ESCENOGRAFÍA: Chantal Thomas
DISEÑO DE LUCES: Duane Schuler

Como solía ocurrir, Donizetti compuso Lucia di Lammermoor en el tiempo récord de unas 
pocas semanas. Sin embargo, con esta representación creó una de las obras maestras 
más importantes y populares de la ópera romántica italiana. Lucia di Lammermoor 
florece no solo por su riqueza melódica y sus personajes dibujados de manera concisa 
a través de la música; Donizetti suavizó hábilmente las rígidas estructuras prescritas del 
bel canto y colocó a sus protagonistas Lucia-Edgardo-Enrico en el triángulo emocional 
del amor, el odio y la pasión.
La ópera fue parte del repertorio central de la Wiener Staatsoper hasta 1926 y luego 
nuevamente desde 1978, ofreciendo a generaciones de cantantes la posibilidad de 
demostrar su valía en el arte supremo del bel canto.

REPARTO:
Enrico (Lord Henry Ashton)    George Petean
Lucia, su hermana          Olga Peretyatko
Edgardo (Sir Edgar Ravenswood)  Juan Diego Flórez
Raimondo, educador de Lucia   Jongmin Park
Arturo                       Lukhanyo Moyake
Alisa                       Virginie Verrez
Nomano                       Leonardo Navarro
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The Poor Música

25

Descuentos Club Cultura: 13 € hasta el 10 de febrero de 2023  
o hasta 50 localidades (máximo dos descuentos por tarjeta).

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € anticipada (18 € en taquilla el día del concierto) / Duración: 95'

Sábado
21:00

The Poor es una banda australiana de rock duro nacida en 1986 en Darwin (Northern 
Territory), entonces bajo el nombre de “The Poor Boys”. Sus orígenes están muy 
vinculados a actuaciones en los pubs de esa ciudad, hasta que, en 1992, se decidieron 
a grabar su creación de debut, el EP Rude, Crude & Tattooed, una mezcla de canciones 
de puro bar australiano, directa, sin medias tintas. Un año después lanzaron su primer 
álbum, Who Cares, con su sencillo más popular, More Wine Waiter, Please. 
Comenzaron así un par de décadas de implacable éxito en las que hicieron giras por 
todo el planeta,  recorriendo Australia, Europa y Japón, y compartiendo escenarios con 
bandas renombradas como Suicidal Tendencies, The Scorpions, Alice In Chains, Van 
Halen o W.A.S.P.
Tras varios periodos de parón, la banda, con Anthony (Skenie) Skene (voz/guitarra), 
Matt Whitby (bajo), Gavin Hansen (batería) y Daniel Cox (guitarra principal), vuelve a los 
escenarios con nuevo material, pero sin olvidar sus grandes éxitos.

Escanéame y escucha:



Lugar: Sala Club / Precio: 15 € anticipada (18 € en taquilla el día del concierto) / Duración: 95'

M A R Z O

2

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 130’ / Calificación: Pendiente

Jueves
20:00

Cine Emily

AÑO: 2022
PAÍS: Reino Unido
DIRECCIÓN Y GUION: Frances O'Connor
FOTOGRAFÍA: Nanu Segal
MÚSICA: Abel Korzeniowski

REPARTO: Emma Mackey, Adrian Dunbar,
Oliver Jackson-Cohen, Gemma Jones,
Fionn Whitehead, Alexandra Dowling,
Amelia Gething, Sacha Parkinson, Harry Anton 
PRODUCTORA: Tempo Productions Limited 
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Inglés

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

Emily cuenta la vida imaginada de una de las autoras más famosas del mundo,              
Emily Brontë. La joven, que falleció a la temprana edad de 30 años, fue una rebelde 
e inadaptada a su tiempo y encontraría su voz al escribir el clásico literario Cumbres 
borrascosas. La película explora las relaciones que la inspiraron, tanto con sus hermanas 
Charlotte y Anne como con su malogrado primer amor, además de la especial amistad y 
complicidad que le unían a su inconformista hermano Branwell, a quien Emily idolatraba.

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

Suena la cúpula
Sofía Salazar y Luis Arias, flauta travesera y piano
Belle époque

Música

5

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

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

Domingo
12:00

Sofía Salazar Sánchez (Venezuela, 1999) inició sus estudios musicales a temprana 
edad en El Sistema, en Venezuela, donde ha tenido la oportunidad de ser dirigida por 
importantes batutas internacionales. Actualmente es estudiante de máster en la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía en la cátedra de Jacques Zoon.
Luis Arias Fernández (Madrid, 1988). Comenzó sus estudios musicales a los seis años 
en el Centro de Enseñanza y Desarrollo de Aptitudes Musicales (CEDAM), completando 
su formación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Actualmente 
compagina su actividad concertística con la docencia.

Belle époque
Belle époque es el nombre del período de paréntesis en los conflictos bélicos en 
Europa, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Esta pausa contribuyó al auge 
económico y a la creación de espacios culturales. Este movimiento se condensó en 
un escenario ideal: París, que se convirtió en la capital europea del espectáculo, del 
arte, del impresionismo, de la moda… y de la flauta moderna. Este recital supone una 
selección del repertorio para flauta más representativo de la época, de los compositores 
franceses que mostraron los colores y versatilidad de la flauta en combinación con el 
piano: Fauré, Godard, Debussy, Enescu…

Patrocinado por

Bono Cultural Joven
aplicable

Escanéame y 
escúchalos:



M A R Z O

5

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

Domingo
20:00

Cine La vaquilla

AÑO: 1985
PAÍS: España
DIRECCIÓN: Luis García Berlanga
GUION: Rafael Azcona, Luis G. Berlanga                     
FOTOGRAFÍA: Carlos Suárez
MÚSICA: Miguel Asins Arbó

REPARTO: Alfredo Landa, Guillermo Montesinos, 
Santiago Ramos, José Sacristán, Carles Velat, 
Eduardo Calvo, Violeta Cela, Agustín González, 
María Luisa Ponte y Juanjo Puigcorbé 
PRODUCTORA: InCine S.A, Jet Films y Alfredo Matas 
GÉNERO: Comedia

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
una escena:

Guerra Civil Española (1936-1939). En el frente, un grupo de soldados se limita a escribir 
cartas o a dormitar. Pero la tranquilidad se rompe cuando un altavoz de la Zona Nacional 
anuncia que, con motivo de la Virgen de Agosto, se va a celebrar en un pueblo cercano 
una corrida. Cinco combatientes de la Zona Republicana deciden robar la vaquilla para 
arruinarle la fiesta al enemigo y conseguir la comida que necesitan.

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

Simone, la mujer del siglo Cine

9

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 140’ / Calificación: NR-16

Jueves
20:00

El destino y extraordinaria vida de Simone Veil, icono de la política y de la sociedad 
francesa, es llevada a la gran pantalla en este conmovedor y monumental biopic del 
director Olivier Dahan (La vida en rosa). La historia de una mujer que desafió y transformó el 
mundo. Icono irrepetible en la lucha por los derechos de la mujer, y europeísta convencida, 
Simone Veil vivió una infancia marcada por la tragedia de los campos de concentración 
de Auschwitz, pero llegaría a convertirse en presidenta del Parlamento Europeo y a ser 
nombrada la primera mujer ministra en Francia. El retrato épico e íntimo de su infancia, 
de sus luchas políticas, de sus tragedias, de un recorrido vital fuera de lo común que 
revolucionó su época defendiendo un mensaje humanista que pervive hasta hoy.

TÍTULO ORIGINAL:
Simone, le voyage du siècle
AÑO: 2022
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN Y GUION: Olivier Dahan
FOTOGRAFÍA: Manuel Dacosse
MÚSICA: Olvon Yacob

REPARTO: Elsa Zylberstein, Rebecca Marder,
Elodie Bouchez, Judith Chemla, Olivier Gourmet, 
Mathieu Spinosi, Sylvie Testud, Philippe Torreton, 
Philippe Lellouche, Antoine Gouy
PRODUCTORA: Marvelous Productions, Scope 
Pictures, France 2 Cinema, France 3 Cinéma
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Francés

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

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

Bono Cultural Joven aplicable 



Fo
to

gr
af

ía
: ©

 1b
s g

ro
up

 / 
Án

ge
la

 H
er

re
ro

.

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?
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M A R Z O

Amistad
de Juan Mayorga

Teatro

TEXTO: Juan Mayorga
DIRECCIÓN: José Luis García-Pérez
ADJUNTO A LA DIRECCIÓN: Carlos Martínez-Abarca
REPARTO: Ginés García Millán, José Luis García-Pérez y Daniel Albaladejo
DIRECCIÓN TÉCNICA: Ciru Cerdeiriña
FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO: Javier Naval
ESPACIO ESCÉNICO Y VESTUARIO: Alessio Meloni

10

Descuentos Club Cultura: 18,40 € hasta el 28 de enero de 2023  
(máximo dos entradas por tarjeta).

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

Viernes
20:00
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La amistad. La hombría. El miedo a la muerte. La traición. El sexo. La masculinidad.
La feminidad. La mujer. La mujer del otro. El amor del otro.
“La muerte tiene mucha gracia”, dice Juan Mayorga. Unos amigos que lo son desde niños 
y que han compartido todo tipo de juegos, juegan, en esta obra, uno –quizá el último– 
con el que burlarse de la vida y de la muerte. Se trata de un juego peligroso, porque es 
la amistad misma lo que ponen en juego. Una reflexión sobre la vida, los recuerdos, la 
masculinidad, la amistad y el paso del tiempo cargada de humor y pensamiento.
Una carcajada segura para el espectador, cargada de la filosofía de Juan Mayorga.
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M A R Z O

Romeo y Julieta
de Charles Gounod (1818-1893) 

Ópera en el cine

11 Sábado
19:00

Lugar: Sala Cine / Precio: 12 €  / Duración: 170’ (con intermedio)

Ópera en
5 actos (1867),

Cantada en 
italiano, con 
subtítulos en 
castellano.

Grabada en 2020
en la Arena
di Verona.

Libreto de Jules Barbier y Michel 
Carré, basado en la obra de William 
Shakespeare.

Descuentos Club Cultura: 10 € hasta el día anterior a la proyección.
25% descuento en abono de tres óperas, hasta el 28/01. (Máximo dos entradas por tarjeta).

DIRECCIÓN MUSICAL: Fabio Mastrangelo
DIRECCIÓN DE ESCENA: Francesco Micheli
ESCENOGRAFÍA: Edoardo Sanchi
COREOGRAFÍA: Nikos Lagousakos
ORQUESTA Y CORO Y BALLET:
Fondazione Arena di Verona

Dos familias enfrentadas. El más virtuoso de los amores. William Shakespeare dio en el 
clavo al escribir la más famosa historia de amor de todos los tiempos. La de la pareja de 
malogrados amantes, herederos de las dos familias mas importantes de toda Verona:   
un Montesco y una Capuleto.
Pero si el dramaturgo consiguió engancharnos a esta historia, Charles Gounod rizó el 
rizo con su partitura. Romeo y Julieta es una puesta moderna y casi fantástica de la 
historia de los clásicos amantes, visualmente impactante y con un final alternativo que 
trae una bocanada de aire fresco y renovador que da nuevas pinceladas a un repertorio 
clásico, siendo a su vez un efectivo gancho para atraer nuevas y jóvenes audiencias al 
mundo de la lírica.

REPARTO:
Julieta  Nino Machaidze
Romeo  Stefano Secco
Stéphano  Ketevan Kemoklidze
Gertrude  Cristina Melis

Bono Cultural Joven
aplicable



REPARTO:
Julieta  Nino Machaidze
Romeo  Stefano Secco
Stéphano  Ketevan Kemoklidze
Gertrude  Cristina Melis

M A R Z O

CantaJuegoMúsica

12

Descuentos Club Cultura: 16 € hasta el 5 de marzo de 2023 o
hasta 100 localidades por función (máx. 4 entradas por tarjeta).

Para este espectáculo,
todas las personas,
independientemente
de su edad, han de
acceder con su entrada.

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

Domingo
12:30 y 17:00

CantaJuego presenta para su gira 2023-2024 ¡Viva mi planeta! Me lo contó un pajarito, 
su nuevo espectáculo: una original historia que nos transporta a la libertad de la que 
gozan los pájaros, y que con su experiencia y sabiduría nos ayudarán a realizar grandes 
aprendizajes siempre con la música, coreografías y el humor de los infaltables Coco, 
Pepe y Buby y nuestros amigos los cantajuegos.
Basado en ¡Viva Mi Planeta!, la innovadora serie nominada a los Grammy Latinos, este 
nuevo espectáculo recrea mediante una impactante puesta en escena las historias y 
canciones de la ficción musical, donde el cuidado del planeta, el esfuerzo y la amistad, 
son algunos de los valores destacados en un formato musical para toda la familia. 
Música, baile y diversión a puro ritmo CantaJuego.

Escanéame y escucha:

47





M A R Z O

16

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 98’ / Calificación: Pendiente

Jueves
20:00

Cine Aftersun

AÑO: 2022
PAÍS: Reino Unido
DIRECCIÓN Y GUION: Charlotte Wells
FOTOGRAFÍA: Gregory Oke
MÚSICA: Oliver Coates

REPARTO: Paul Mescal, Francesca Corio,
Celia Rowlson-Hall, Kayleigh Coleman,
Sally Messham, Harry Perdios, Ethan Smith 
PRODUCTOR: Barry Jenkins 
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Inglés

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

Sophie (Francesca Corio / Celia Rowlson-Hall como la Sophie adulta) reflexiona sobre 
la alegría compartida y la melancolía privada de unas vacaciones que hizo con su padre 
(Paul Mescal) veinte años atrás.
Los recuerdos reales e imaginarios llenan los espacios entre las imágenes mientras 
intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre que no conoció… ¿Quién era él   
y qué sentía cuando ella no miraba?

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

Victor Manuel
Gira 75 aniversario:
La vida en canciones (El escenario lo cura todo)

Música

La vida en canciones (El escenario lo cura todo) es el nombre de la gira conmemorativa 
en la que el artista de Mieres (Asturias) recorre las canciones más significativas de su 
repertorio al celebrar 75 años en activo.
Con este espectáculo en formato banda, Víctor Manuel pretende abarcar, resumir, 
largos años de música y carretera. De Soy un corazón tendido al sol, La sirena, Planta 
14 a El abuelo Vitor o Paxarinos; del Cuélebre a El hijo del ferroviario; de Allá arriba al 
Norte, Digo España o Danza de San Juan a Como voy a olvidarme, Adónde irán los besos 
o Nada nuevo bajo el sol a Tu boca una nube blanca…
Bajo el subtítulo de El escenario lo cura todo, un verso de No seré nunca juguete roto, 
canción que el memorable artista asturiano cantó junto a Ana Belén, Víctor Manuel 
reflexiona desde las tablas sobre cómo “el escenario cura todo, menos lo incurable”.

(Entradas agotadas para los conciertos del viernes 17 y el sábado 18)

17, 18 y 19

Lugar: Auditorio / Precio: 56 € / Duración: 100’ (aprox.)

Viernes
20:00

Sábado
20:00

Domingo
19:30

Escanéame y escucha:

50
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M A R Z O

Julián HernándezPalabra

22

Lugar: Sala Cine / Precio: 1 €  / Duración: 90’ (aprox.)

Miércoles
20:00

Julián Hernández (Madrid, 1960) es gallego y, sin embargo, hipermétrope. Creció en 
Vigo a la vez que cursaba estudios y tocó por primera vez una guitarra eléctrica la tarde 
del 20 de noviembre de 1975. Mientras cursa más estudios colabora con el Grupo de 
Comunicación Poética Rompente y el Taller de Música Mundana de Llorenç Barber.     
En Siniestro Total desde su formación en 1981, ha grabado una veintena de discos con  
la banda, pasando de la batería a la voz solista en un alarde de superación personal.
Ha compuesto música para televisión (Xabarín Club, TVG), teatro (Batea, Artello) y cine 
(Strip-tease, un film didáctico, Manuel M. Romón). Como actor ha participado en los 
films La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos (Antonio Blanco, 1993), Sex (Antonio 
Dyaz, 2004) y la película X Caspa Brothers-The Movie (Narcis Bosch, 1998). 
Aparte de escribir letras para canciones originales y versiones, ha colaborado en 
diferentes medios (Faro de Vigo, El País, el fanzine Smecta…) y es autor de los libros 
¿Hay vida inteligente en el rock & roll? (Temas de hoy, 1999), Sustancia negra (Espasa, 
2015) y Gina en Pyongyang (Harkonnen Books, 2021). Y vive con cuatro gatos.
Julián Hernández llega al Centro Niemeyer para presentar su último libro Folla con 
él. Todas las versiones de Siniestro Total y sus circunstancias (Trama Editorial, 2022), 
dialogando con Guillermo Lorenzo, profesor de la Universidad de Oviedo.

Bono Cultural Joven aplicable 
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M A R Z O

Los pasajeros de la noche Cine

23

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 111’ / Calificación: NR-12

Jueves
20:00

París, 1981. Soplan vientos de cambio la noche de las elecciones y los franceses 
toman las calles, eufóricos. Pero a Élisabeth le cuesta compartir el ambiente general 
de optimismo. Su matrimonio está llegando a su fin y ahora tendrá que mantener a su 
familia. Está angustiada, y a su padre y a sus hijos adolescentes les preocupa que no 
consiga superar su pena. ¿Y si escuchar sus propias emociones le ayudara a llenar 
poco a poco esa página en blanco en la que se ha convertido su futuro?

TÍTULO ORIGINAL:
Les passagers de la nuit
AÑO: 2022
PAÍS: Francia
DIRECCIÓN: Mikhaël Hers
GUION: Mikhaël Hers,
Maude Ameline, Mariette Désert
FOTOGRAFÍA: Sébastien Buchmann

MÚSICA: Anton Sanko
REPARTO: Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, 
Noée Abita, Megan Northam, Thibault Vinçon, 
Emmanuelle Béart, Laurent Poitrenaux, Didier Sandre
PRODUCTORA: Nord-Ouest Films, Arte France Cinéma
GÉNERO: Drama
IDIOMA: Francés

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

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

Bono Cultural Joven aplicable 
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M A R Z O

El grito del cardoTeatro. Off Niemeyer

El grito del cardo es un espectáculo creado para darle voz a aquello que permanece a la 
sombra cuando lo diferente, lo controvertido, lo que se sale de las normas establecidas, 
se reprime o se oculta en el olvido. La condición social con la que nacemos, nuestras 
circunstancias, e incluso nuestro sexo, determinan el papel en el mundo que nos es 
designado, limitando nuestra capacidad de libertad. Somos lo que podemos, o lo que 
nos dejan ser. Así, cuando intentamos trascender roles y patrones, nos topamos con una 
violencia que va penetrando en el alma y que deja una profunda huella en lo que somos. 
La huella de la imposibilidad. 
A través de constantes idas y venidas en el tiempo, Mariana, protagonista de esta obra, 
nos irá revelando cualesfueron sus estrategias para poder sobrevivir en un mundo 
donde ser mujer, pobre y huérfana te condena a la exclusión, a la soledad.

IDEA ORIGINAL: Sandra Jiménez e Inma González    DRAMATURGIA: Sandra Jiménez
DIRECCIÓN: Inma González    MÚSICA: Luis Miguel Lucas    ACTRIZ: Inma González
CON LA COLABORACIÓN DE: Carmen Linares

25

Descuentos Club Cultura: 12 € hasta el 24 de febrero de 2023  
(máximo dos entradas por tarjeta).

Lugar: Sala Club / Precio: 15 € / Duración: 75’

Sábado
20:00

Bono Cultural Joven aplicable 
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M A R Z O

Un año, una noche Cine

26

Lugar: Sala Cine / Precio: 5 €  / Duración: 130’ / Calificación: NR-12

Domingo
20:00

Ramón y Céline son una joven pareja que se encuentra en el local Bataclan de París la 
noche del 13 de noviembre de 2015. Durante el asalto terrorista, ambos logran, cada uno 
por su lado, entrar en el camerino de los músicos y refugiarse allí. Al salir ya no son los 
mismos. Y no saben si podrán volver a serlo...
Adaptación cinematográfica basada en el libro Paz, amor y death metal, de Ramón 
González, superviviente del atentado terrorista en la sala de conciertos Bataclan de París.

AÑO: 2022
PAÍS: España
DIRECCIÓN: Isaki Lacuesta
GUION: Isa Campo, Isaki Lacuesta, 
Fran Araújo. Libro: Ramón González
FOTOGRAFÍA: Irina Lubtchansky
MÚSICA: Raül Refree

REPARTO: Nahuel Pérez Biscayart, Noémie Merlant, 
Quim Gutiérrez, Alba Guilera, Natalia de Molina, 
C. Tangana, Enric Auquer, Blanca Apilánez,               
Bruno Todeschini, Sophie Broustal
PRODUCTORA: Mr. Fields and Friends, Bambú 
Producciones, La Termita Films, Noodles Production
GÉNERO: Drama

Con la financiación del:
Escanéame

para ver
el tráiler:

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

Bono Cultural Joven aplicable 

Dani Rovira y
Arturo González-Campos   
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A B R I L

Dani Rovira y
Arturo González-Campos   

Humor

1

Descuentos Club Cultura: 20 € hasta el 16 de marzo de 2022
o hasta 100 localidades (máximo dos entradas por tarjeta).

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:
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Plantas y circunstancias
Carlos Cánovas

©
 C

ar
lo

s 
Cá

no
va

s.
 V

EG
AP

, A
vi

lé
s,

 2
02

2



57

La trayectoria del fotógrafo Carlos Cánovas (Hellín, 1951)
se extiende a lo largo de casi cincuenta años en el ámbito 
de una fotografía de corte documental y poético. Su trabajo 
devino singular desde sus inicios al perseverar en un tipo 
de imágenes apoyadas en la profundización sobre el medio 
y en una toma de «conciencia del lugar», expresión a la que 
acude reiteradamente cuando trata de definir un quehacer 
alojado en el análisis de espacios a menudo indeterminados, 
liminales, más bien urbanos. Los suyos son lugares que 
convocan a una lenta y sosegada meditación. 

La muestra “Plantas y circunstancias” recoge su trabajo en 
relación con el mundo vegetal en cinco series que abarcan 
desde comienzos de los años ochenta hasta este mismo año. 
Si bien gran parte de su quehacer pone el foco en aspectos 
relacionados con el territorio y sus transformaciones –las 
fotografías realizadas en el Bilbao postindustrial serían 
un buen ejemplo– su obra se detiene igualmente ante 
iconografías cercanas, lejos de toda grandilocuencia e 
inscritas en un tiempo poético propio. Las plantas de estas 
imágenes encuentran su razón de ser tanto en el contexto 
que las acoge como en la construcción cultural que 
predetermina la mirada que proyectamos sobre ellas.

21 diciembre 2022 - 19 marzo 2023

Lugar: Sala Fotografía / Precio: 4 € (3 € reducida).
Consultar en recepción.
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*
Lunes 2 y martes 3 de enero de 2023 abierto
de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.
  
* Los horarios pueden verse modificados debido a la actividad del centro.

Inauguración: miércoles 21 de diciembre de 2022 • 18:00

Producido por
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Vuelta al revés del revés
España en la Bienal de São Paulo
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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 80 obras, de las cuales once 
nunca antes se habían exhibido en nuestro país.
Coorganizado por:
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Hasta el 12 de febrero

Horarios:  De miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00*
Lunes 2 y martes 3 de enero de 2023 abierto de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.

  
* Los horarios pueden verse modificados debido a la actividad del centro. 
   Los días 15 de enero, 5 de febrero y 5 de marzo esta exposición
   solo abrirá en horario de tarde debido a los conciertos de Suena la Cúpula.

Exposición comisariada por Genoveva Tusell

Lugar: Cúpula / Precio: 4 € (3 € reducida). Consultar en recepción.

La última hora de los días de apertura por las tardes es gratuita
(previa retirada de ticket en el mostrador de recepción).

Todo ello agrupado en torno a seis secciones que abarcan 
diferentes momentos de la historia reciente.
Se abre con Éxodo y exilio, mostrando los trabajos de artistas que 
se establecieron definitivamente en países como el propio Brasil 
y se cierra con Los 70: arte comprometido y nuevos medios de 
expresión y Las bienales de la democracia.

Un auténtico viaje artístico gracias a obras de Rafael Canogar, 
Jorge Oteiza, Modest Cuixart, César Olmos, Joan Ponç, Miguel 
Berrocal, Darío Villalba, Rafael Leoz o José Luis Verdes, entre otros.

Con la colaboración de:

Próxima 
inauguración

de esta exposición
en São Paulo 

(Brasil)
el 11 de marzo

de 2023
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Lugar: Sala 2 del Edificio Polivalente
Precio: Gratuito

Horarios:  Todos los días de apertura, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00*
* Los horarios pueden verse modificados debido a la actividad del centro

A comienzos del siglo XX, España incorporó la dimensión cultural a su política exterior. 
En 1921 se constituyó la Oficina de Relaciones Culturales, bajo el impulso de Américo 
Castro y otros profesores del Centro de Estudios Históricos de la JAE. Sin presupuesto 
y con mucho voluntarismo, desde aquella Oficina se empezó a divulgar la vitalidad 
creativa del país, se intentó mantener la identidad de sus emigrantes y se fomentó la 
conciencia de comunidad del colectivo hispano parlante diseminado por el mundo. 
Esta exposición da cuenta de los hitos de ese recorrido histórico y actual, nos lo 
muestra en imágenes y nos ayuda a entender por qué la cultura aporta un valor 
fundamental y distintivo a la proyección internacional de España.

AECID: Cien años de diplomacia cultural

25 noviembre - 29 enero



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 ventiséis 
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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Centro Niemeyer.
Reflejos de Asturias
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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 / evento hasta su comienzo.

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 9:00 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. Ya disponible el catálogo de 
la exposición Vuelta al revés del revés. 
España en la Bienal de São Paulo.

* 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.

HORARIO*

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.
HORARIO*

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

Centro Niemeyer Hostelería

* Para mayor seguridad, consulta la información actualizada en www.yumegastro.com
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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 

DIRECCIÓN TÉCNICA 
Light Expo S.L.

RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  
Laura Díaz, Cristina Prieto y Tristán 
Pando 
ATENCIÓN AL PÚBLICO, ACOMODACIÓN      
Y VISITAS GUIADAS: Eulen

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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22 Avenida del Zinc, s/n • 33490 Avilés • Asturias

Tel. 984 835 031 • www.centroniemeyer.es #CentroNiemeyer


