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NOTA DE PRENSA 

El programa de humor “La Ruina” trae al Centro 

Niemeyer las historias más vergonzosas  

 
 El pódcast presentado por los cómicos catalanes Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes 

llegará este sábado a las 21:00 al Auditorio para grabar un nuevo episodio, cuyo 

formato de interacción con el público arrasa en las plataformas de audio en diferido.  

 El teatro off “La suerte”, obra creada e interpretada por Juli Disla y Jaume Pérez, se 

representará en la Sala Club el viernes 13 a las 20:00. 

 La música tendrá su cita semanal con el concierto de Sergio Suárez y Manuel de Moya 

“A violino e a violone”, que inundará de sonatas la Cúpula el domingo 15 a las 12:00.  

 El séptimo arte se dará cita con las proyecciones del clásico de Berlanga “Bienvenido, 

Mister Marshall” y el largometraje de la MUSOC “El techo amarillo” 

 

Avilés, 9 de enero de 2023. El programa cómico “La Ruina” será el protagonista de la 

semana en el Centro Niemeyer. El sábado 14 de enero a las 21:00, el pódcast de humor 

presentado por los guionistas Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes desembarca en el 

Auditorio, en la que será su única parada en Asturias, para grabar un nuevo episodio con 

un público dispuesto a contar en sus historias más vergonzantes.  

En el programa de estos días en el espacio cultural de la ría destaca asimismo la obra de 

teatro off “La suerte”, dirigida e interpretada por Juli Disla y Jaume Pérez. Esta creación, 

que se representa el viernes 13 a las 20:00 en la Sala Club, narra las peripecias de una 

pareja homosexual en torno a su proceso de adopción y supone un alegato en torno a 

lo que la sociedad considera “familias normales”.  

En clave musical, destaca el concierto “A violino e violone”, de los músicos Sergio Suárez 

y Manuel de Moya, un viaje por una serie de sonatas de los siglos XVII y XVIII, que tendrá 
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lugar en el marco del ciclo Suena la Cúpula (patrocinado por la Fundación EDP) el 

domingo 15 a las 12:00.  

Y la semana contará también con sendas citas con el séptimo arte, las proyecciones de 

las películas “Bienvenido, Mister Marshall” (España, 1953), una copia restaurada del 

clásico de Berlanga que se podrá ver en la Sala Cine el jueves 12 a las 20:00, y con el 

estreno en Asturias del largometraje “El techo amarillo” (España, 2022), documental de 

Isabel Coixet sobre los abusos sexuales en un aula de teatro que se proyectará el 

domingo 15 a las 20:00 en el marco de la MUSOC 2023 y cuyo visionado se cerrará con 

un encuentro online con las protagonistas de esta historia real.  

“La ruina” es un espectáculo en vivo en el que se busca la anécdota más vergonzosa. En 

cada programa, gente del público sube al escenario para contar ante los micrófonos la 

mayor de sus ruinas, la típica historia que los amigos piden escuchar en las cenas para 

reírse de ello. Esto da lugar a un “show” diferente e impredecible, de unos noventa 

minutos de duración, en el que tres o cuatro de los presentes, escogidos al azar previa 

inscripción, pugnarán por llevarse el premio a la mayor miseria. Aunque conducido por 

los cómicos Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes, sobre el escenario siempre están 

acompañados por un invitado que les ayuda a comentar las anécdotas de esa noche. Las 

entradas para este evento se pueden adquirir en los puntos de venta habituales por 16 

€. 

“La suerte” es una obra de teatro “off” que habla de la experiencia propia de sus 

intérpretes y creadores, Jaume Pérez y Juli Disla, 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 tras una 

adopción. Una reflexión, en definitiva, sobre qué es ser una familia “normal”. Las 

entradas para esta representación se pueden adquirir en los canales de venta habituales 

al precio de 15 €. 

“A violino e a violone” es una propuesta musical interpretada por los músicos Sergio 

Suárez y Manuel de Moya que comprende 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. Este concierto, patrocinado por la Fundación EDP en el marco del Ciclo 
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Suena la Cúpula, cuenta con entradas a la venta en los canales de venta habituales al 

precio de 6 €. 

“Bienvenido, Mister Marshall” (España, 1953), obra clásica (proyectada mediante copia 

restaurada) de Luis García Berlanga, cuenta la historia de Villar del Río, un pequeño y 

tranquilo pueblo en el que nunca pasa nada, pero que con la visita de un comité del Plan 

Marshall se provoca un gran revuelo entre la gente, que se dispone a ofrecer a los 

americanos un recibimiento muy especial. Las entradas para esta proyección se pueden 

adquirir en los canales habituales al precio de 5 €.  

“El techo amarillo” (España, 2022), es un documental firmado por Isabel Coixet sobre 

los abusos sexuales sufridos por un grupo de nueve mujeres en el Aula de Teatro de 

Lleida entre los años 2001 y 2008, cuando eran unas adolescentes. Este largometraje, 

Premio TVE «Otra mirada» en el Festival de San Sebastián, se proyectará en el marco de 

la MUSOC 2023 y contará con un posterior encuentro online con sus protagonistas: Aída 

Flix, Marta Pachón, Goretti Narcís y Miriam Fuentes. Las entradas para las proyecciones 

de la MUSOC se pueden adquirir en los puntos de venta habituales por 3 €.  

 

Otras actividades: exposiciones en la Cúpula y la Sala de Fotografía 

 

La mirada serena de Carlos Cánovas (Albacete, 1951) puede contemplarse en la Sala de 

Fotografía del Centro Niemeyer a través de la exposición “Plantas y circunstancias”, con 

casi un centenar de obras. Abierta hasta el 19 de marzo de 2023, la muestra recoge el 

trabajo de este artista en relación con el mundo vegetal en cinco series que abarcan 

desde comienzos de los años ochenta del pasado siglo hasta este mismo año. 

 

También se puede visitar la exposición “Vuelta al revés del revés. España en la Bienal 

de São Paulo”, la cual prorrogó el mes pasado su presencia en la Cúpula hasta el 12 de 

febrero. Esta muestra constituye un recorrido por la representación española de las 

distintas ediciones de la Bienal que permite conocer la evolución artística de nuestro 

país de las últimas décadas, todo ello a través de las obras que concurrieron al certamen 

y que, en algunos casos, nunca habían sido exhibidas en España. 

 

Ambas muestras se pueden visitar durante esta semana de miércoles a domingo de 

11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Las entradas se encuentran a la venta al precio de 4 € 
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(3 € entrada reducida), contemplándose una gratuidad en el acceso la última hora de 

apertura por las tardes, previa retirada de la entrada en el mostrador de recepción. 
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