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NOTA DE PRENSA 

Vive Molière en el Centro Niemeyer: 

un tour de force teatral 
 

 Dirigida por Yayo Cáceres y con dramaturgia de Álvaro Tato, “Vive Moilère” se 

representará en el Auditorio el viernes 20 de enero a las 20:00 

 El mismo día a las 10:30 tendrá lugar un pase escolar dirigido a alumnos de ESO y 

bachillerato de institutos públicos 

 El jueves 19 la Sala Cine acogerá la proyección del drama español “Dúo” 

 

Avilés, 16 de enero de 2023. En 2022 se celebraron los 400 años del nacimiento de 

Molière con un gran número de actividades culturales en torno a la figura del genial 

creador francés. Recién estrenado 2023, llega al Centro Niemeyer la representación de 

la obra de teatro “Vive Molière”, un canto al dramaturgo cómico más importante de la 

Modernidad. La obra se podrá ver en el Auditorio el viernes 20 de enero a las 20:00 y 

previamente, a las 10:30, todas las butacas del recinto se ocuparán con alumnos de ESO 

y Bachillerato de institutos públicos asturianos en una función escolar en la que tendrá 

lugar, además, un encuentro con la compañía teatral.  

La obra sube a las tablas una selección de las escenas más divertidas, irónicas, sarcásticas 

y escandalosas del genio de la comedia. Así, el espectador podrá disfrutar de fragmentos 

de “Tartufo”, “El impostor”, “El avaro”, “El cornudo imaginario”, “El burgués 

gentilhombre”, “La escuela de los maridos” o “El misántropo”, entre otras obras creadas 

por Molière. El hilo conductor de todas estas historias es la propia vida del dramaturgo.  

El elenco encargado de poner en escena estas historias está compuesto por Marta Estal, 

Laura Ferrer, Mario Portillo, Kevin de la Rosa y Juan de Vera. Ellos son los encargados de 

dar vida al universo molieresco con música en directo, canciones, poesía y mucho 

mailto:comunicacion@niemeyercenter.org


 

Para ampliar la información y gestionar entrevistas puede ponerse en contacto con: 

Moisés García Rubio. Responsable de comunicación. 

CORREO comunicacion@niemeyercenter.org 

TELÉFONO: 984 835 031 / 684 626 089 

 

humor. Y lo hacen en un auténtico “tour de force”, ya que cada uno de ellos asume el 

reto de encarnar a más de una decena de personajes.  

El espacio escénico se inspira en aquel “teatro pobre” que tanto se prodigó en la época 

y que se situaba al margen de las compañías oficiales de teatros, salones y palacios. Con 

un aprovechamiento máximo de las posibilidades del juego escénico y una exquisita 

labor de vestuario, iluminación, música y ritmo, la obra supone una fiesta de la 

sugerencia y la teatralidad, con la comedia a flor de piel y las canciones originales (con 

letras molierescas) resonando a lo largo de toda la pieza. 

Yayo Cáceres, director de la obra, es también director de la compañía de teatro, humor 

y música Ron Lalá. Ha dirigido todos los espectáculos de la compañía; los más recientes, 

“Villa y Marte” (2022), “Andanzas y entremeses de Juan Rana” (2020), “Don Juan en 

Alcalá” (2018), “Crimen y telón” (2017; Premio José Estruch Mejor Espectáculo y Mejor 

Director) y “Cervantina” (CNTC/Ron Lalá, Premio Max Mejor Espectáculo Musical). 

Álvaro Tato, dramaturgo de “Vive Molière”, es escritor, actor, dramaturgo y miembro 

fundador de la compañía Ron Lalá. Sus espectáculos han realizado giras por veinte países 

y obtenido numerosos galardones, entre ellos el Premio Max Mejor Espectáculo Musical 

2017 y Premio Max Mejor Empresa de Artes Escénicas 2013. 

Las entradas para “Vive Molière” están a la venta al precio de 20 € en la taquilla y página 

web del Centro Niemeyer y en las taquillas de Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón/Xixón) 

y CITPA (Oviedo/Uviéu).  

 

“Dúo”, cine español en el Centro Niemeyer 

Meritxel Colell escribe y dirige este drama que se podrá ver en la Sala de Cine el jueves 

19 a las 20:00. “Dúo” presenta a Mónica quien, junto a su pareja, retoma un dúo de 

danza para emprender una gira por los Andes en un intento de salvar la relación que los 

une. Durante el viaje, ella vivirá una mezcla de deseos, miedos, ilusiones, recuerdos y 

reflexiones que la devolverán a su origen, a su pueblo, a su madre, otorgándole la fuerza 

y el impulso para tomar su propio camino. 

Las entradas están a la venta en los puntos habituales al precio de 5 € (3 € para socios 

del Club Cultura que adquieran su localidad hasta el día anterior a la proyección). 
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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. 

 

En la Cúpula está disponible 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 € 

(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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