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NOTA DE PRENSA 

Andrew Bovell, con “Canción del primer deseo”, y 

Jóse Busto, con “Lo inevitable” y “El gesto 

imperceptible” protagonizan los estrenos de 

escenAvilés del segundo trimestre de 2023 
 

• La obra del autor australiano, versionada por Jorge Muriel, se estrenará en el Auditorio 

del Centro Niemeyer el viernes 21 de abril a las 20:00.  

• El Teatro Palacio Valdés acogerá siete espectáculos con célebres intérpretes de la talla 

de Eduard Fernández, Nuria Espert, Vicky Peña, Irene Escolar o Israel Elejalde y 

directores como Andrés Lima, Julián Fuentes Reta, Mario Gas o José Padilla. 

• El ciclo “Hecho en Asturias” contará con el estreno absoluto de la obra “El gesto 

imperceptible”, creada por el dramaturgo avilesino Jóse Busto.  

• La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias actuará el 13 de abril en el Auditorio 

de la Casa Municipal de Cultura bajo la batuta de Nuno Coelho. 

• Los abonos se podrán renovar del 10 al 14 de marzo; entre los días 16 y 20 estarán 

disponibles nuevos abonos; y el 22 de marzo se podrán a la venta las entradas sueltas. 

 

Avilés, 10 de marzo de 2023. Un total de catorce espectáculos se desarrollarán en Avilés 

durante el próximo trimestre (de abril a junio) bajo el paraguas de escenAvilés, la 

programación de artes escénicas conjunta del ayuntamiento de la ciudad y el Centro 

Niemeyer. De ellos destacan tres estrenos absolutos: los de las obras “Canción del 

primer deseo”, un relato transgeneracional que completa la trilogía de Andrew Bovell 

en el espacio cultural de la ría y que se representará en su Auditorio el viernes 21 de 

abril a las 20:00, y las obras de José Busto “Lo inevitable” (obra ganadora del Premio 
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Lope de Vega), relato de un deambular de siete personajes por las calles de Avilés, y “El 

gesto imperceptible” (dentro del Ciclo “Hecho en Asturias”), una acción dramática sobre 

la crudeza de los suicidios, que tomarán las tablas del Palacio Valdés el viernes 12 de 

mayo a las 20:15 y el sábado 13 de mayo a las 20:15 respectivamente.  

La nueva programación está jalonada de grandes nombres de la escena y las letras. Dará 

comienzo el viernes 14 de abril a las 20:15 en el Teatro Palacio Valdés con la obra “Todas 

las canciones de amor”, creación del argentino Santiago Loza y bajo la dirección de 

Andrés Lima, donde el polifacético actor Eduard Fernández se sumerge en el papel de 

una mujer, una madre, que sobre las tablas evoca sus más íntimos recuerdos con 

emoción.  

El vienes 19 de mayo a las 20:15 llegará al Palacio Valdés “La isla del aire”, producción 

de Alejandro Palomas dirigida por el reconocido dramaturgo Mario Gas. Esta obra 

dramática, protagonizada por nombres destacados como Nuria Espert, Vicky Peña, 

Teresa Vallicrosa, Miranda Gas y Candela Serrat, imbuye al espectador en la historia de 

cinco mujeres y su viaje en barco hacia oscuros secretos.  

Una semana más tarde, el 26 de mayo a las 20:00, en el Auditorio del Centro Niemeyer 

desembarcará “Run (Jamás caer vivos)”, teatro creado y dirigido por José Padilla. Pablo 

Béjar, el televisivo David Castillo o Zaira Montes traen a las tablas esta reflexión sobre 

cómo todo acontecimiento, por íntimo o privado que sea, tiene su impacto en cualquiera 

y en cualquier lugar del orbe.  

El sábado 3 de junio a las 20:00, la compañía revelación La Calórica, presenta su más 

reciente comedia, “Las aves”, en el Auditorio del espacio cultural de la ría. Una comedia 

de Aristófanes metáfora de la sociedad humana devuelta a nuestros días bajo la 

dramaturgia de Joan Yago y la dirección de Israel Solà.  

Continúa la programación teatral con “Finlandia”, creación del dramaturgo y director 

francés Pascal Rambert, traducida y adaptada por Coto Adánez, el viernes 9 de junio a 

las 20:15 en el Teatro Palacio Valdés. Un dúo de renombre, conformado por Irene 

Escolar y Israel Elejalde, da vida a un padre y una madre que discuten en torno a la 

custodia de su hija.  

Off Niemeyer, la sección de las artes escénicas de escenAvilés dedicada a las propuestas 

dramatúrgicas más innovadoras, contará este trimestre con tres espectáculos: “Los días 

ajenos, de Bob Pop”, “El artefacto” y “Fairfly”. El primero, un monólogo autobiográfico 
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obra del transgresor presentador, crítico, escritor y periodista Roberto Enríquez 

Higueras, más conocido como Bob Pop, se enmarca en la programación del Festival de 

Cine LGTBI del Centro Niemeyer y se representará el 29 de abril a las 20:00. El segundo, 

una metáfora que gira en torno a una granada sin explotar, una obra creada y dirigida 

por Sergio Serrano e interpretada por Ariane Algarra y Jorge Valle, se citará con el 

público el sábado 20 de mayo a las 20:00 en la Sala Club. La tercera y última cita de este 

trimestre en el Off Niemeyer será con “Fairfly”, comedia de Joan Yago bajo la dirección 

de Israel Solá, en que el grupo de teatro La Calórica aborda con humor la burbuja de la 

cultura emprendedora, se representará el viernes 2 de junio a las 20:00 en el Auditorio. 

El ciclo “Hecho en Asturias” en el Teatro Palacio Valdés contará el 3 de mayo a las 20:15 

con “¡Vuelve Raffaella!”, una obra de El Jaleo Producciones, escrita y dirigida por Laura 

Iglesia, un vodevil que recrea una noche loca de fin de año en torno al espíritu de 

Raffaella Carrá. El 13 de mayo a las 20:15, el estreno absoluto de “El gesto 

imperceptible”, de José Busto. Y el 7 de junio a las 20:15, Higiénico Papel Teatro presenta 

la obra de Laura Iglesia “Guau”, una comedia sobre los límites más disparatados y 

divertidos de la relación entre animales y humanos.  

Por último, el apartado “Música en escena” contará con un nuevo concierto de la 

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA). La cita será el 13 de abril a las 

20:15 en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura con un programa que incluye obras 

de J-Ph. Rameau, F. J. Haydn y de L.v.Beethoven bajo la batuta del reconocido director 

Nuno Coelho.  

La renovación de abonos se realizará del 10 al 14 de marzo y los nuevos abonos se 

podrán adquirir del 16 al 20 de marzo, mientras que las entradas sueltas se pondrán a 

la venta el 22 de marzo. Todas las ventas comenzarán a las 11:00.  

 

 

 

 

 

TEATRO 2023 
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‘TODAS LAS CANCIONES DE AMOR’ 
VIERNES, 14 DE ABRIL, 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS  
 
De Santiago Loza 
Dirección: Andrés Lima 
Con Eduard Fernández 
Homenaje a una mujer, una madre, que dedicó su vida a cuidar de los demás, contado 
a través de la reflexión emocional de los recuerdos íntimos de un mundo interior. 
   
 
‘CANCIÓN DEL PRIMER DESEO’ 
VIERNES, 21 DE ABRIL, 20.00 
AUDITORIO CENTRO NIEMEYER  
ESTRENO ABSOLUTO 
 
De Andrew Bovell  
Versión de Jorge Muriel 
Dirección: Julián Fuentes Reta 
Con Consuelo Trujillo, Pilar Gómez, Borja Maestre y Jorge Muriel  
Relato transgeneracional de tres momentos de la historia de España, 1937, 1969 y el 
actual, que completa la trilogía de Andrew Bovell tras Cuando deje de llover y Las cosas 
que sé que son verdad.  
 
 
‘LO INEVITABLE’ 
VIERNES, 12  DE MAYO, 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS 
ESTRENO ABSOLUTO 
  
Autor y director: Jóse Busto 
Con Cris Puertas, Susana Gudín, Patricia Martínez, Paula Cuadriello, Cristina Lorenzo, 
Sandro Cordero, Carlos Lorenzo, Félix Corcuera y Fran Sariego 
En un Avilés intranquilo y desmoralizado, siete personajes que acaban de perder a un 
amigo común emprenden un deambular nocturno entre drogas y alcohol, en un trasunto 
aciago de velorio improbable. 
 
 
‘LA ISLA DEL AIRE’ 
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VIERNES, 19 DE MAYO, 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS   
 
De Alejandro Palomas 
Dirección: Mario Gas 
Con Nuria Espert, Vicky Peña, Teresa Vallicrosa, Miranda Gas y Candela Serrat 
Una familia de cinco mujeres emprende un viaje en barca durante el cual Mencía, la 
matriarca, las obligará a enfrentarse a los secretos que oculta la muerte de Helena, su 
nieta mayor. 
 
 
‘RUN (JAMÁS CAER VIVOS)’ 
VIERNES, 26 DE MAYO, 20.00 
AUDITORIO CENTRO NIEMEYER 
 
Autor y director: Jóse Padilla 
Con Pablo Béjar, David Castillo, Zaira Montes, Silvia de Pé, Almudena Puyo y Lucía 
Trentini 
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. 
 
 
‘LAS AVES’ 
SÁBADO, 3 DE JUNIO, 20.00 
AUDITORIO CENTRO NIEMEYER 
 
La Calórica 
Dramaturgia: Joan Yago 
Dirección: Israel Solà 
Con Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López y Marc Rius 
Aristófanes es devuelto a nuestros días: La sociedad de las aves, revolucionada por dos 
humanos trasmutados, se debate entre los viejos poderes que habitan en la Tierra 
desde sus albores. 
 
 
‘FINLANDIA’ 
VIERNES, 9 DE JUNIO, 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS 
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Autor y director: Pascal Rambert 
Traducción y adaptación: Coto Adánez 
Con Irene Escolar, Israel Elejalde y Julia Rodríguez/Noa García 
Un padre y una madre discuten la custodia de una hija. Un texto escrito expresamente 
para sus dos intérpretes de los cuales el autor declara “conocer perfectamente los 
ritmos subterráneos de su manera de actuar”. 
 
 
 

OFF NIEMEYER 
 
‘LOS DÍAS AJENOS DE BOB POP’ 
SÁBADO, 29 DE ABRIL, 20.00 
CENTRO NIEMEYER 
 
Autor e intérprete: Bob Pop 
Dirección: Andrés Lima y Bob Pop 
Humor, capacidad de análisis y sorprendentes síntesis en un collage de experiencias de 
la mano, la mirada y la empatía de una de las personalidades actuales más transgresoras 
y mordaces. 
 
 
‘EL ARTEFACTO'  
SÁBADO, 20 DE MAYO. 20.00 
SALA CLUB CENTRO NIEMEYER 
 
Autor y director: Sergio Serrano 
Con Arianne Algarra y Jorge Valle 
Viaje a través de la historia reciente de nuestro país para intentar explicarse cómo una 
granada que no explotó en la Guerra Civil llegó ahora a una oficina de correos. 
 
 
‘FAIRFLY’ 
VIERNES, 2 DE JUNIO. 20.00 
CENTRO NIEMEYER 
 
La Calórica 
De Joan Yago 
Director: Israel Solá 
Con Queralt Casasayas, Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher y Vanessa Segura 
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Una comedia sobre la burbuja de las startups y la cultura emprendedora que plantea, 
con el inequívoco sello de La Calórica, de qué hablamos cuando hablamos de cambiar el 
mundo. 
 

 
 

HECHO EN ASTURIAS  
 

 
‘¡VUELVE, RAFFAELLA!’     
MIÉRCOLES, 3  MAYO, 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS 
  
El Jaleo Producciones 
Autora y directora: Laura Iglesia 
Con Luis Alija, Félix Corcuera, Carlos Dávila, Pedro Durán, Arantxa F. Ramos, Laura 
Iglesia y Nerea Vázquez 
La invocación de Raffaella Carrá en un fin de año provoca la aparición de un espíritu 
inesperado en una noche loca de reencuentros, canciones, bailes, sorpresas, aventuras, 
pasiones y sucesos paranormales. 
 
 
‘EL GESTO IMPERCEPTIBLE’  
SÁBADO, 13 DE MAYO, 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS 
ESTRENO ABSOLUTO 
  
Autor, director e intérprete: Jóse Busto 
Una acción dramática girando en torno a la cuestión palpitante del suicidio, tan 
difícilmente desentrañable y tan próxima a la sensación de soledad que se genera en la 
vida cosmopolita. 
 
 
‘GUAU’ 
MIÉRCOLES, 7 DE JUNIO. 20.15 
TEATRO PALACIO VALDÉS 
 
Higiénico Papel Teatro 
Dramaturgia y dirección: Laura Iglesia 
Con Carlos Dávila, Carlos Mesa y Roca Suárez 
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Los límites más disparatados y divertidos de la relación entre humanos y animales, 
presentados desde ambos puntos de vista  combinando diferentes técnicas: 
interpretación gestual, teatro de texto, música y videocreación. 
 
 
 

MÚSICA EN ESCENA 
 

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
JUEVES, 13  DE ABRIL, 20.15 
AUDITORIO CASA MUNICIPAL DE CULTURA 
 
Las Indias Galantes, de J-Ph. Rameau 
Sinfonía nº 49, La Pasión, de F. J. Haydn 
Sinfonía nº 5, de L.v.Beethoven 
Director: Nuno Coelho 

 
 

ABONOS 
 

TEATRO 2023 
A) Patio de butacas, palcos de platea y butacas de 1º piso del Teatro Palacio 
Valdés y Auditorio del Centro  Niemeyer……………………………………  116,25 € 

B) Palcos de 1º piso y butacas y palcos de 2º  piso del Teatro Palacio Valdés 
y Auditorio del Centro Niemeyer .................................................................... 104,25 € 
C) General del Teatro Palacio Valdés y Auditorio del Centro Niemeyer.........   86,25 € 

 
OFF NIEMEYER 

Sala Club Centro Niemeyer ……………………………………......…………..  33,75 € 

HECHO EN ASTURIAS 
Teatro Palacio Valdés ………………………………………………………….  22,50 € 

Renovación de abonos. (Abonados al ciclo anterior): del 10 al 14 de marzo, en las 
taquillas de la Casa Municipal de Cultura, Centro Niemeyer y por Internet 

(www.entradas.liberbank.es) 
Venta de abonos: del 16 al 20 de marzo en las taquillas de la Casa Municipal de 

Cultura, 
Centro Niemeyer y por Internet (www.entradas.liberbank.es) 

 
Horario primer día de venta: desde las 11.00 
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ENTRADAS 

TEATRO 2023 
Todas las canciones de amor………… C) 12,00 € …. B) 18,00 € ….. A) 22,00 € 

Canción del primer deseo ………………………………………………... 23,00 € 
Lo inevitable…………………..……… C) 12,00 € …. B) 18,00 € ….. A) 22,00 € 
La isla del aire..………………………. C) 12,00 € .… B) 18,00 € ….. A) 22,00 € 
RUN (Jamás caer vivos)..…….................………………………………..  22,00 € 

Las aves…………………………………………………………………... 22,00 € 
Finlandia...…….................…………… C) 12,00 € …. B) 18,00 € …. A) 22,00 € 

 
 

 
OFF NIEMEYER 

Los días ajenos de Bob Pop………….....................................…………… 15,00 € 
El artefacto…….....................................………………………………….  15,00 € 

Fairfly……………………………………………………………………... 15,00 € 
 
 

HECHO EN ASTURIAS 
¡Vuelve, Raffaella!………............................................................................ 10,00 € 

El gesto imperceptible……………....……………......................................... 10,00 € 
Guau……………………………………………………………………….. 10,00 € 

 
 

MÚSICA EN ESCENA 
Concierto OSPA……………………………………………………………  18,00 € 

 

VENTA DE ENTRADAS 

Venta: desde el 22 de marzo 
Horario primer día de venta: a partir de las 11.00 

Venta en taquilla: En la Casa de Cultura y Centro Niemeyer 
Venta en taquilla del Teatro Palacio Valdés: Solo la tarde de cada representación, dos 

horas antes de que comience el espectáculo 
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Venta por Internet: 
Centro Niemeyer: 

www.centroniemeyer.es 
https://entradas.liberbank.es/centroniemeyer/public/janto/main.php 

 
Teatro Palacio Valdés: 

https://entradas.liberbank.es/palaciovaldes/public/janto/main.php 
 
 

DESCUENTOS 
 

50% de descuento para estudiantes en entradas de última hora: 
En la taquilla del Teatro Palacio Valdés. Imprescindible presentar carnet del centro 

docente. 
Descuento para socios del Club Cultura Principado de Asturias: Descuento válido para 

las actuaciones que se desarrollen en el Centro Niemeyer. 
Ver condiciones en www.clubculturaasturias.com 

 
 

HORARIOS DE TAQUILLAS 
 

Casa Municipal de Cultura: 
Lunes a Viernes: 9.00 a 21.00 

Sábados: 9.00 a 14.00 
Sábados por la tarde, domingos y festivos, inhábiles 

Centro Niemeyer: 
Todos los días de 10.30 a 14.30 y 15.30 a 19.30 

Teatro Palacio Valdés: 
Solo la tarde de cada representación, dos horas antes de que comience el espectáculo. 
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