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Puntos de venta de entradas  >

Precio Cine  >

Programación  >

Normas de acceso >
· 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.

· Recepción del Centro Niemeyer en Avilés.
· Recepción de la Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón.
· En la web de Cajastur www.cajastur.es
· En el teléfono de Cajastur 902 106 601.
· En los cajeros Cajastur Tiquexpress.

· La retirada de invitaciones para las sesiones gratuitas podrá realizarse 
el día de la proyección desde las 16:00 h. Máximo 2 entradas por persona.

· Cada socio podrá adquirir dos entradas con precio reducido por película.
· Las películas en un idioma distinto al español se proyectarán en versión 
original subtitulada.

· Si es usted un socio del Club Cultura Asturias, consulte los descuentos 
y ventajas en las entradas de espectáculos del Centro Niemeyer. 
Más información en www.clubculturaasturias.com

General 4 € 2 €Socios Club Cultura de Asturias

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

No numerado
96+3 (ESR) (Exclusivo Silla de Ruedas)
Localidades reservadas exclusivamente para sillas de ruedas

951+8 (ESR) (Exclusivo Silla de Ruedas)
Localidades reservadas exclusivamente para sillas de ruedas



Programa de Actividades  >

CENTRO NIEMEYER

Educa Niemeyer

Taquilla y servicios

Visitas guiadas

Espacio Tienda

Hostelería Niemeyer

MÚSICA

Sex Museum3
abr

Rock and Kids5
abr

Los conciertos del Gatipedro9
may

Los conciertos del Gatipedro10
may

Moreno Veloso14
may

Sinfónico y Solidario. OCAS16
may

An Evening with Jackson Browne31
may

Crudo: Héroes, esclavos y traidores6
jun

Gisela y el niño mágico7
jun

Brothers in Band20
jun

Little Caesar27
jun

El zoo de cristal19
jun

Disciplina TEATRO

Constelaciones  > Off Niemeyer 17
abr

La Tempestad  24
abr

Los nadadores nocturnos15
may

Sé de un lugar  > Off Niemeyer 13
jun

Trinidad  > Off Niemeyer 23
may

CINE

‘719
abr

Morir en el Tarronal12
abr

Brasserie Romantic16
abr

Pride19
abr

Fünf Patronenhülsen26
abr

Songs from de North30
abr

Adieu au Laugage7
may

Disciplina Disciplina

PALABRA

Rosa Montero28
may

Disciplina

EXPOSICIONES

Carlos Cruz-Diez
“Color Espacial Cruz-Diez. 
Ambientación Cromática 
en el Centro Niemeyer”

1
ene

-

31
may

“Siria”. Fotografías de Fabio 
Bucciarelli y Manu Brabo

27
mar

-

7
jun

Disciplina

En tierra extraña10
may

Pasolini14
may

Bloody Daughter24
may

Haganenet28
may

Jakob, der lügner31
may

Ma’a Al-fi dda4
jun

Nordvest (Northwest)7
jun

Avilés Acción > 
Non-Stop Film Festival

9
al
13
jun

Der Geteilte Himmel14
jun

Futatsume no mado18
jun

La reconstrucción21
jun

Home movie26
jun

Jared James Nichols30
may

Disciplina MAGIA

La Gran lusión3
abr

Disciplina DANZA

Ballet Nacional de Argentina11
abr

Disciplina HUMOR

Berto Romero3
abr



21:00 h
Viernes
Abril

3

Sex Museum  >
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La mítica banda madrileña, viene a presentar su nuevo y aclamado “BIG CITY LIGHTS”. 
Un disco, entre pedales fuzz, guitarras, montones de teclados y una base rítmica tan 
intensa como demoledora. Con una sonoridad muy de los primeros tiempos, fruto de 
un proceso de grabación natural como Sex Museum. Garaje rock y psicodelia, hard 
rock setentero en estado puro. Demostrando una vez más porque son una de las 
bandas más grades de este país.

Disciplina MÚSICA Sala ClubLugar Duración

15 €Precio taq.

Precio ant. 12 € 120’

17:00 h 
y 19:30 h

Viernes
Abril

3

La Gran Ilusión  >  
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Del creador y protagonista de MR SNOW y EL MAGO POP. 

LA GRAN ILUSIÓN es el nuevo espectáculo de Antonio Díaz y está inspirado en la película 
El Show de Truman, que protagonizó Jim Carrey en 1998: una modesta cadena de televi-
sión produce el segundo reality show  total de la historia, Magic Life.

El protagonista es el centro involuntario de un programa de televisión que retransmite su 
vida 24 horas al día. Sus familiares y amigos son actores de prestigio que interpretan un 
papel en su vida.

Desde su infancia, el protagonista siente una gran obsesión por los juegos de manos y
todo el mundo le hace creer que es un ilusionista excepcional. Pero la realidad es bien 
distinta. Un día, por un error de producción, Antonio descubre la verdad y decide aban-
donar el programa. Será entonces, fuera del show, donde el protagonista se marque 
un objetivo: hacer un espectáculo para demostrar a todo el mundo que es un gran 
ilusionista.

Ese espectáculo es LA GRAN ILUSIÓN.

Disciplina MAGIA AuditorioLugar Duración 70’Precio 19 €

> > Abril 2015



18:00 h
Domingo
Abril

5

Nacen con el objetivo de crear espacios que sirvan de punto de encuentro entre padres 
e hijos con la música en directo como vehículo conductor. Al compartir la música con 
nuestros hijos tenemos la oportunidad de conectar con sus sentimientos, compartir 
momentos de felicidad y alegría y crear momentos de complicidad únicos.

La ROCK ´N´ KIDS BAND hacen un recorrido por la historia del Rock desde sus inicios 
hasta la actualidad a través de sus iconos y temas míticos. El Concierto es presentado 
por una Maestra de Ceremonias quien propondrá una actividad con cada canción para 
que padres y niños participen activamente en el espectáculo.

Rock and Kids  >  
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Disciplina MÚSICA AuditorioLugar Duración 70’Precio 12 €

Bajo Angus

Voces Ami Guay y Freddi Mercurio

Piano Jon Limon

Maestra de ceremonias Star Superstar

Guitarra Pelvis

Batería Kiss

20:00 h
Jueves
Abril

9
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‘71  >  

Director Yann Demange

Género Thriller Reparto Jack O’Connell, Paul Anderson, 
Valene Kane, Sean Harris, Sam Reid 

Año 2014

País Reino Unido Gregory BurkeSonido dir.Guión

Un joven soldado británico es abandonado acci-
dentalmente por su unidad durante unos distur-
bios en las calles de Belfast en 1971. Incapaz de 
distinguir entre amigos y enemigos, y cada vez 
más desconfiado de sus propios compañeros, el 
inexperto recluta deberá intentar sobrevivir toda 
la noche solo y encontrar su camino de vuelta a 
través de un paisaje desconcertante, extraño y 
mortal.

Disciplina CINE CineLugar Duración 100’Precio 4 €

NRM -18

Música David Holmes

Productora Crab Apple Films
Protagonist Pictures 
Warp Films

Tat Radcliffe Sonido dir.Fotografía

> > Abril 2015



Ballet Nacional 
de Argentina  >
Director, Iñaki Urlezaga

Abril

20:30 h
Sábado

11
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Disciplina DANZA AuditorioLugar Dur. 110’ (con descanso)Precio 30 €

Ballet Nacional de Argentina  >
La compañía es fundada en el mes de enero de 2014 por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, dependiente de la Presidencia de Argentina, creando de este modo 
el primer Ballet Nacional de la Argentina. Luego de 32 audiciones nacionales desarrolla-
das durante los últimos cuatro meses del año 2013 y sobre un total de 1200 aspirantes, 
el jurado selecciono los 60 bailarines que integran el cuerpo del Ballet Nacional.

Iñaki Urlezaga fue designado como Director General y Artístico, acompañándolo un staff  
de doce profesionales entre maestros, ensayistas, kinesiólogos, operadores. La compa-
ñía realiza temporadas anuales en Buenos Aires con cuatro programas artísticos de su 
amplio repertorio y a su vez realizan giras tanto nacionales como internacionales.

> > Abril 2015

Solistas Iñaki Urlezaga, Eliana Figueroa 
Valdivia, Celeste Losa, Matías 
Laconiani, Gabriela Alberti

Repertorio Chopiniana (F. Chopin); 
Silvia (Leo Delibes); 
La Traviatta (G. Verdi); 
El Cascanueces (Tchaikovsky); 
Don Quijote (Minkus).

Director Iñaki Urlezaga



20:00 h
Domingo
Abril

12

Morir en el Tarronal  >  

Desde finales de la década de 1940 y hasta la de 1970, se explotó en Mieres una mina 
de mercurio conocida como Mina de El Tarronal. Llegaron a trabajar en ella, a lo largo de 
algo menos de treinta años, ochocientos mineros, de los que hoy sobreviven solamente 
cinco. La mayoría de ellos murió con menos de cincuenta años. La última etapa de sus 
vidas estuvo, además, marcada por las secuelas y el sufrimiento que les ocasionó el 
mineral. La sociedad asturiana, que tanto debe a la minería del carbón, desconoce esta 
otra actividad que, a mediados del pasado siglo, situó a nuestra región como uno de los 
lugares más importantes del mundo en la extracción de mercurio. “Morir en El Tarronal” 
intenta explicar lo que significó trabajar, vivir y morir, en aquella mina.

 * El acto incluye una presentación, la proyección y un coloquio con el público.

Disciplina CINE CineLugar Duración 70’Precio 4 €

NRM -18
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Montaje Luis Felipe Capellín y Alberto Vázquez García 

Dirección y guión Luis Felipe Capellín

Género Documental Sonido dir.Productora Lufeca Producciones 

Año 2014

País España

Dirección de Arte 
y Producción Luis Felipe Capellín Música Fasenuova y 

Misael González 
“Lito Texuca” 

Reparto José Ania Fernández, Marcelo Alonso Vallina, José Arias Solís, Carlos Barros Sanjosé, 
Eustaquio Bustos Alonso, Miguel Cantalejo Gómez, Maximiliano Fernández Álvarez, 
José Ramón Fernández Fernández, José Fernández García

20:00 h
Jueves
Abril

16
NRM -18
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Brasserie Romantic  >  

Director Joël Vanhoebrouck 

Género Comedia Romántica

Reparto Koen De Bouw, Barbara Sarafian, Anemone Valcke, 
Zoë Thielemans, Filip Peeters, Axel Daeseleire

Año 2012

País Bélgica

Es difícil encontrar en el año un día más romántico 
que San Valentín. Por este motivo, para este día 
especial, el restaurante de Pascaline está prepa-
rando una oferta única para parejas y abre sus 
puertas exclusivamente a reservas para dos. Sin 
embargo, el encanto de San Valentín desaparece 
antes de lo esperado.

Disciplina CINE CineLugar Duración 102’Precio 4 €

Música Tuur Florizoone

Productora A Private View 
Artémis Productions 

Jean-Claude Van 
Rijckeghem y Pat 
van Beir

Guión

Ruben Impens Fotografía

> > Abril 2015



20:30 h
Viernes
Abril

17

Constelaciones  > Off Niemeyer

Dirección Fernando Soto

Textos Nick Payne

Roland Fran Calvo

Marianne Inma Cuevas

Disciplina TEATRO Sala ClubLugar Duración 60’Precio 15 €
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Ayudante de Dirección Dani Gallardo

Movimiento escénico y coreografía Antonio Gil

Escenografía e iluminación The Blue Stage Family

Productora Kendosan Producciones

Marianne y Roland se ven por primera vez. Él es 
apicultor urbano, ella física cuántica. Desde ese 
instante el libre albedrío, la amistad, la teoría del 
multiverso Cuántico, el amor y la miel se unirán 
para crear infinitos universos.

Imagina lanzar un dado seis veces…

Vestuario Aubele

20:00 h
Domingo
Abril

19

Pride  >  

Género Comedia

Año 2014

País Reino Unido

Verano de 1984. Margaret Thatcher gobierna y 
el Sindicato Nacional de Mineros (NUM) ha con-
vocado una huelga. Durante la manifestación del 
Orgullo Gay en Londres, un grupo de lesbianas y 
gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a 
las familias de los mineros. Pero hay un pequeño 
problema: El sindicato no acepta el dinero.

Los activistas no se desalientan. Deciden saltarse 
al sindicato e ir directamente a los mineros. 
Escogen un pueblecito de Gales al que van en un 
minibús. Así empieza la extraordinaria historia de 
cómo dos comunidades totalmente diferentes se 
unen por una causa común. Basada en hechos 
reales.

Disciplina CINE CineLugar Duración 120’Precio 4 €

Guión Stephen Beresford 

Calamity Films  

Director Matthew Warchus 

Reparto Ben Schnetzer, Monica Dolan, George MacKay, 
Bill Nighy, Andrew Scott, Imelda Staunton, 
Dominic West, Paddy Considine

Música Christopher Nightingale 

Tat Radcliffe  Fotografía

NRM -18
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> > Abril 2015



> > Abril 2015

19:30 h
Domingo
Abril

26

Berto Romero  > Sigue con nosotros
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Disciplina HUMOR AuditorioLugar Duración 90’Precio 16 €

Los rumores eran ciertos. Berto Romero estaba 
atravesando una etapa complicada. La fama se 
le había subido a la cabeza, los traumas que 
acarreaba desde pequeño por su aspecto físico
y la tormentosa relación con su familia le habían 
hecho ir dando tumbos. Digámoslo claro: no 
estaba bien.

Pero Berto ha vuelto. Ahora es un padre respon-
sable, un cómico respetado y está alcanzando la 
madurez. A un paso de convertirse en cuarentón, 
cree haber aprendido algunas buenas lecciones 
que quiere compartir con nosotros. Ha superado 
los complejos y traumas que le atenazaron en el 
pasado, y todo apunta a que está desarrollando 
unos nuevos.

Por lo demás, sigue obstinado en cantar y bailar 
y en explicar su vida. Y la de los demás.

Sigue con nosotros.

20:30 h
Viernes
Abril

24

La Tempestad  >
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Próspero, duque de Milán, inmerso en sus estudios, es traicionado por su hermano 
Antonio, quien lo expulsa en un golpe de estado y lo abandona en el mar a su suerte 
junto a su pequeña hija Miranda. La familia desembarca en una isla desierta donde 
vivirán entre monstruos y espíritus.

Doce años después, el azar hace que los traidores naveguen cerca de ellos. Próspero 
provoca una tempestad que arrastrará a sus enemigos a la isla y con su magia obligará 
a los personajes a una autorrevelación.

VOADORA culmina 3 años de trabajo con su producción más ambiciosa: LA TEMPESTAD 
de William Shakespeare, dirigida por Marta Pazos, una coproducción internacional con 
un reparto de 9 actores, músicos y bailarines.

Una pieza clásica en la que se tratan los grandes temas de la 
humanidad (amor, guerra, familia) y que se adapta perfectamente 
al universo VOADORA al estar plagada de música, magia y onirismo.

Disciplina TEATRO AuditorioLugar Duración 110’Precio 15 €

Texto original William Shakespeare

Traducción Manuel Cortés

Música original José Díaz, 
Fernando Epelde 
y Hugo Torres

Dirección Marta Pazos

Adaptación Fernando Epelde

Reparto Hugo Torres, Guillermo Weickert, 
Diego Anido, Fernando Epelde,
 Iván Marcos, Olalla Tesouro, 
Sergio Zearreta, Borja Fernández 
y José Díaz



> > Abril 2015

20:00 h
Domingo
Abril

26

Fünf Patronenhülsen  >
Cinco cartuchos vacíos  

1936, durante la Guerra Civil Española, en las fi las de las Brigadas Internacionales: 
Wittig, un comandante alemán, debe cubrir con unos pocos camaradas la retirada de 
su batallón a través de las líneas enemigas. Después de ser herido gravemente, Wittig 
entrega a sus camaradas un papel, que supuestamente contiene el plan de avance del 
ejército de Franco. Para mayor seguridad, corta el papel en cinco trozos, que oculta 
en cinco cartuchos vacíos. Cinco hombres tendrán la misión de hacer llegar cada uno 
de los trozos de papel a su gente. Casi todos lo logran, para luego descubrir que todo 
aquello estaba concebido para su salvación.

* Entrada libre con invitación hasta completar aforo.

* La retirada de invitaciones podrá realizarse el día de la proyección desde las 16:00 h

NRM -18

Género Bélico

Año 1960

País Alemania del Este

Guión Walter Gorrish 

Deutsche Film (DEFA) 

Director Matthew Warchus 

Reparto Ernst Busch, Erwin Geschonneck, 
Manfred Krug, Edwin Marian

Música Joachim Werzlau 

Günter Marczinkowsky Fotografía

Productora
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Disciplina CINE CineLugar Precio Gratuito Duración 87’

20:00 h
Jueves
Abril

30

Songs Form the North es un ensayo fílmico que refl eja de modo distinto el enigma de 
Corea del Norte, un país típicamente visto a través de la distorsionada lente de la propa-
ganda patriotera y la sátira burlona. Entrelazando metraje de mis tres visitas a Corea del 
Norte, junto con canciones, espectáculo, cine popular y material de archivo, Songs From 
the North intenta entender, en sus propios términos, el imaginario psicológico y popular 
del pueblo norcoreano y la ideología política de amor absoluto que continúa dirigiendo 
la nación hacia un futuro incierto. Para mirar de cerca y objetivamente a Corea del Norte, 
un país que desafía nuestras suposiciones más fundamentales sobre la condición 
humana, es en última instancia cuando hay que cuestionarse el signifi cado de libertad, 
amor y patriotismo.

Songs from the North  >
Canciones del Norte  

Dirección Soon-Mi Yoo

Año 2014

Género Documental

Disciplina CINE CineLugar Duración 72’Precio 4 €

Guión Soon-Mi Yoo

País Portugal, Corea del Sur, USA

Soon-Mi Yoo  Fotografía

Soon-Mi Yoo, Haden Guest, 
Rui Alexandre Santos

Productora
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Colabora:

NRM -18
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20:00 h
Jueves
Mayo
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NRM -18

Adieu au Langage  >
Adiós al lenguaje  

La idea es simple. Una mujer casada y un hombre soltero se conocen. Se aman, discuten, 
los puñetazos vuelan. Un perro está entre la ciudad y el campo. Las estaciones pasan. 
El hombre y la mujer se reencuentran. El perro se encuentra a sí mismo entre los dos. El 
otro está en uno. El uno está en el otro. Y son tres. El marido lo echa todo a perder. Una 
segunda película comienza. Igual que la primera. Y a la vez no. De la carrera humana 
pasamos a la metáfora. Termina en ladridos. Y un bebé llora.

Género Drama

Año 2014

País Suiza

Guión Jean-Luc Godard 

Wild Bunch 

Director Jean-Luc Godard 

Reparto Héloise Godet, Zoe Bruneau, Kamel Abdelli, 
Richard Chevalier, Jessica Erickson, 
Alexandre Païta, Dimitri Basil

Fabrice Aragno Fotografía

Productora

Disciplina CINE CineLugar Duración 70’Precio 4 €

20:00 h
Domingo
Mayo

10
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NRM -18

En tierra extraña  >

Gloria es una de los 700.000 españoles que han dejado nuestro país desde el inicio 
de la crisis. Almeriense de 32 años, profesora sin plaza, y dependienta en una tienda 
en Edimburgo desde hace dos años, Gloria pone en marcha, junto al colectivo que ella 
mismo ha impulsado, una acción, un evento que bajo el lema “Ni perdidos Ni callados” 
exprese su frustración y de visibilidad y voz a algunos, los que quieran participar, de los 
mas de 20.000 españoles que se encuentran en la capital de Escocia.

Género Documental

Año 2014

País España

Guión Icíar Bollaín 

Tormenta Films 

Directora Icíar Bollaín 

Reparto Lukasz Gasiorowski, 
Sergio Mangas, Icíar Bollain, 
Lukasz Kulec

Música Pascal Gaigne 

Productora

Disciplina CINE CineLugar Duración 72’Precio 4 €



> > Mayo 2015

17:30 h
Domingo
Mayo

10

Los conciertos del Gatipedro llegan repletos de canciones, baile y teatro para los más 
pequeños y pequeñas de la casa. Serán dos sesiones con algunas de las mejores pro-
puestas del actual panorama musical infantil en las que habrá espacio para el teatro, 
la música y un sinfín de bonitas historias que harán las delicias de niños y mayores. 

La niña y el grillo en un barquito es el álbum con el que Magín Blanco llega a Avilés. 
Una fabulosa historia con canciones repletas de valores y ritmos pegadizos que nos 
harán ver la vida desde la óptica de un niño, sincera y generosa. 

Los Titiriteros de Binéfar –Premio Nacional de Teatro– llegan con  Jolgorio del Bueno, 
un bonito cuento con hermosas canciones que beben de la tradición y la cultura popular. 

* Precio del abono para los conciertos del Gatipedro (días 9 y 10 de mayo): 15 € 
(venta anticipada hasta el 5 de abril).

Los conciertos del Gatipedro  >
Magín Blanco y Titiriteros de Binéfar  
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Disciplina MUSICAL INFANTIL AuditorioLugar Duración 120’

(con descanso)15 € *Abono ant.

Precio taq. 10 €

17:30 h
Sábado
Mayo

9

Los conciertos del Gatipedro  >
Petit Pop y María Fumaça

Disciplina MUSICAL INFANTIL AuditorioLugar Duración 120’

(con descanso)

Los conciertos del Gatipedro llegan repletos de canciones, baile y teatro para los más 
pequeños y pequeñas de la casa. Serán dos sesiones con algunas de las mejores pro-
puestas del actual panorama musical infantil en las que habrá espacio para el teatro, 
la música y un sinfín de bonitas historias que harán las delicias de niños y mayores. 

Petit Pop en Silenciópolis, en el que los asturianos Petit Pop desgranan, alrededor de 
un apasionante viaje, temas pegadizos y poperos sobre temas cotidianos, con los que 
se identificarán pequeños y mayores. 

María Fumaça trae al Niemeyer su canto a la vida. Una felicidad y optimismo que se 
desprende a través de cada una de las propuestas de esta formación coral. ¡No hay 
barreras para la alegría! 

* Precio del abono para los conciertos del Gatipedro (días 9 y 10 de mayo): 15 € 
(venta anticipada hasta el 5 de abril).
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15 € *Abono ant.

Precio taq. 10 €



20:00 h
Jueves
Mayo
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Pasolini  >

La noche del 2 de noviembre de 1975, Pier Paolo Pasolini es asesinado en Roma. El 
director era el símbolo del arte revolucionario que lucha contra el poder. Sus escritos 
eran escandalosos; sus películas, perseguidas por los censores. Era tan amado como 
odiado. Ese día, Pasolini había pasado sus últimas horas con su madre y con sus ami-
gos; por la noche se lanzó a la calle en busca de aventuras. Al amanecer, su cadáver 
fue hallado en una playa de Ostia, en las afueras de la ciudad.

Género Drama biográfico

Año 2014

País Italia

Guión Abel Ferrara 

Capricci Films, Tarantula, 
Urania Pictures S.R.L.

Director Abel Ferrara

Reparto Willem Dafoe, Ninetto Davoli, Riccardo 
Scamarcio, Valerio Mastandrea, Adriana Asti, 
Maria de Medeiros

Música Pascal Gaigne 

Stefano Falivene Fotografía

Productora

Disciplina CINE CineLugar Duración 86’Precio 4 €

> > Mayo 2015

Mayo

20:30 h
Jueves

14

Moreno Veloso  >  

Moreno Veloso es uno de los compositores más relevantes de la música brasileña actual. 
En el año 2000 grabó, junto a Alexandre Kassin y Domenico Lancellotti, su primer trabajo 
discográfico, Moreno+2: Máquina de Escrever Música, con el que consiguió en muy poco 
tiempo una importante fama mundial. A éste le seguirían después los otros dos discos de 
esta trilogía: Doménico+2: Sincerely Hot y Kassin+2: Futurismo.

Moreno presenta ahora su nuevo disco, Coisa Boa (2014, Disco Maravilha), con una gira 
en la que se acompaña de músicos de una calidad excepcional, como el guitarrista Pedro 
Sá (también guitarrista de Caetano) o el propio Doménico.

Disciplina MÚSICA Sala ClubLugar Duración 90’Precio 12 €
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20:30 h 
Sábado
Mayo

16

Sinfónico y Solidario  > Concierto 
solidario para 2 proyectos de cooperación. 
Orquesta de Cámara de Siero
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Disciplina MÚSICA AuditorioLugar Duración 100’Precio 27 €

Víctor Manuel y Miguel Ríos, dos mitos actuales de la música española, juntos de nuevo 
con la Orquesta de Cámara de Siero para un concierto solidario. Se interpretarán algunos 
de sus temas más emblemáticos en versión sinfónica y con la participación del gran 
saxofonista Andreas Prittwitz.

Lo recaudado se destinará íntegramente a dos proyectos de cooperación: la construcción 
de un hospital materno infantil en Mali que lleva a cabo Medicus Mundi Asturias; y el 
proyecto de cooperación internacional Vínculos que tiene a la música como herramienta 
para la dignidad y las alianzas multiculturales.

20:30 h
Viernes
Mayo

15

Los nadadores nocturnos  >
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“Los Nadadores Nocturnos” retrata un mundo enfermo 
y fragmentado que no deja margen para la inocencia. 
La soledad es el agua donde nadan estos personajes 
adictos a la natación nocturna. 

Nos encontramos ante una orden formada por seres 
dañados y otros damnificados del amor. El desamparo
y la necesidad de amor encuentran en este lírico, 
íntimo e impúdico montaje, un salvavidas al que 
aferrarnos antes de hundirnos. 

En el texto no aparecen personajes teatrales, tal y 
como lo entendemos convencionalmente, porque en 
el mundo que inspira esta pieza ya no quedan seres 
“enteros” ni “compactos” que puedan reflejar lo que 
acontece en él; se trata de un conjunto de voces frag-
mentadas y múltiples historias abortadas que compo-
nen el paisaje humano de una ciudad golpeada.

Disciplina TEATRO AuditorioLugar Duración 80’Precio 15 €

Texto original José Manuel Mora

Dirección Carlota Ferrer

Reparto Joaquín Hinojosa, Óscar de la Fuente, Miranda Gas, Jorge Machín, 
Ricardo Santana, Paloma Díaz y Esther Ortega

> > Mayo 2015
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Mayo
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Bloody Daughter  >

“Soy la hija de una diosa”, bromea en un momento 
de Bloody Daughter Stéphanie Argerich. ¿Bromea? 
Exagera, apenas: casi ningún amante de la música 
clásica dudaría en ubicar a mamá Martha (nacida 
en Argentina) en el Olimpo reservado a las y los 
mayores pianistas del planeta. Stéphanie, la menor 
de las tres hijas que Argerich tuvo con tres maridos 
distintos, aprovecha su posición privilegiada (y la cá-
mara que su madre le trajo de una de sus mil giras) 
como compañera de viaje por Polonia, Japón, Italia 
y unos cuantos países más para capturar rarísimos 
momentos de esa intimidad que la artista siempre 
se esforzó por preservar.

(Catálogo del BAFICI 2012).

Género Documental

Año 2012

País Francia, Suiza

Guión Abel Ferrara 

Intermezzo Films 
Ideále Audience 

Productora

Disciplina CINE CineLugar Duración 94’Precio 4 €

Colabora:

20:30 h
Sábado
Mayo

23

Trinidad  > Off Niemeyer
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Ambientado en la España de los años sesenta, 
Trinidad cuenta la historia de Sole, una antigua 
costurera y la jovencita Trinidad, antigua ofi cia-
la y pareja sentimental de la anterior, las cuáles 
se ven sorprendidas por la aparición de Ángela, 
viuda adinerada y transformadora del mundo 
que encuentra a su llegada a la casa de las dos 
anteriores. Asistimos a una doble transgresión 
de la moral impuesta cuando dos mujeres que 
comparten su vida sentimental pasan a formar 
un trío junto a una tercera: una Trinidad.

Disciplina TEATRO Sala ClubLugar Duración 60’Precio 15 €

Soledad Lorena Toré

Trinidad Marta Guerras, Mónica Miranda

Ángela Cristina Bernal

Ana Fernández Valbuena

Escenografía David Orrico

Texto original

Producción ejecutiva Eva Campillo

Dirección Nacho Sevilla Vestuario Lorena Toré, 
Nacho Sevilla,
Eva Campillo 

> > Mayo 2015



Rosa Montero  > Ciclo de Palabra

Rosa Montero nació en Madrid. Estudió Periodismo y Psicología. Es autora de las novelas 
Crónica del desamor (1979), La función Delta (1981), Te trataré como a una reina ( 1983), 
Amado amo (1988), Temblor (1990), Bella y oscura (1993), La hija del caníbal (1997, 
Premio Primavera), El corazón del Tártaro (2001), La loca de la casa (2003, Premio 
Qué Leer y Premio Grinzane Cavour), Historia del Rey Transparente (2005, Premio 
Qué Leer), Instrucciones para salvar el mundo (2008), Lágrimas en la lluvia (2011) y La 
ridícula idea de no volver a verte (2013). También es autora del libro de relatos Amantes 
y enemigos (1998), de varias obras relacionadas con el periodismo, y de los libros infan-
tiles El nido de los sueños (1991) y la serie protagonizada por Bárbara. 

Su trayectoria periodística ha sido reconocida, entre otros, con el Premio Nacional de 
Periodismo, el Rodríguez Santamaría y el Premio de Periodismo El Mundo. Su obra 
está traducida a más de veinte idiomas y colabora en el diario El País.

Disciplina PALABRA AuditorioLugar Duración 90’Precio Gratuito

Mayo

20:00 h
Jueves

28
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Haganenet  > The Kindergarten Teacher

Una profesora descubre, en un niño de cinco años de edad, un prodigioso don para la 
poesía. Asombrada e inspirada por este joven, decide proteger su talento, a pesar de 
todo el mundo. 

Género Drama

Año 2014

País Israel, Francia

Guión Nadav Lapid 

Pie Films, Haut et Court, 
Arte France Cinéma 

Director Nadav Lapid 

Reparto Sarit Larry, Avi Shnaidman, Lior Raz, Gilad ben 
David, Ester Rada, Guy Oren, Yehezkel Lazarov, 
Dan Toren, Avishag Kahalani

Música Michael Emet 

Shai Goldman Fotografía

Productora

Disciplina CINE CineLugar Duración 120’Precio 4 €

> > Mayo 2015



> > Mayo 2015

21:00 h
Sábado
Mayo

30

Jared James Nichols  >
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La promesa del blues/rock que nos visito el año pasado se ha convertido en una realidad 
de gran magnitud. Nos vuelve a visitar con su nuevo disco debajo del brazo, grabado con 
el mítico productor Eddie Kramer (the Beatles, David Bowie, Eric Clapton, Jimi Hendrix, 
the Kinks, Kiss, Led Zeppelin, the Rolling Stones ). Antes de actuar en el club del niemeyer, 
actuará como artista invitado en la gira Europea, de los míticos Lynrd Skynrd.

Disciplina MÚSICA Sala ClubLugar Duración

15 €Precio taq.

Precio ant. 12 € 120’

20:00 h
Domingo
Mayo

31
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Jakob, der lügner > Jacob el mentiroso

La acción transcurre en 1944, en Polonia, con los judíos atrapados en un ghetto. Jakob 
es una de tantas personas desesperadas en ese lugar. Una tarde, cuando pasa cerca 
del cuartel de la Gestapo, escucha una radio, que anuncia la victoria rusa en su avance 
sobre Berlín. Corre a contarlo y su interlocutor cree que tiene una radio escondida con 
la que escucha las esperanzadoras victorias soviéticas. Al mismo tiempo, Jakob adopta 
a Lina, una huérfana, para esconderla de los nazis. Mientras, el médico anima a Jakob 
a que siga contando historias, pues estas les dan a los judíos una razón para vivir.

* Entrada libre con invitación hasta completar aforo

* La retirada de invitaciones podrá realizarse el día de la proyección desde las 16:00 h

Género Comedia

Año 1975

Director Frank Beyer 

Música Joachim Werzlau 

Coproducción: Deutsche 
Film (DEFA) 

País Alemania del Este-Checoslovaquia

Reparto Vlastimil Brodský, Erwin Geschonneck, Henry 
Hübchen, Blanche Kommerell, Manuela Simon, 
Dersö Garas, Zsuzsa Gordon, Friedrich Richter, 
Margit Bara, Armin Mueller-Stahl

Guión Jurek Becker, Frank Beyer 

Günter MarczinkowskyFotografía

Productora

Disciplina CINE CineLugar Duración 100’Precio Gratuito



> > Mayo 2015

Jackson Browne  >

An Evening with Jackson Browne  >
Disciplina MÚSICA AuditorioLugar Dur. 160’ (con descanso)Precio 38 €

19:30 h
Domingo
Mayo

31
#

M
ús

ic
aN

ie
m

ey
er

Jackson Browne, fi gura mayúscula del folk y la canción americana, comenzará su gira 
española 2015 en Avilés. Viene a presentarnos su nuevo album Standing in the breach, 
en un concierto donde estarán muy presentes todos los éxitos de su carrera, Take it 
easy, Running on empty, Stay, The pretender… y tantas canciones más. Rodeado de 
una banda de músicos extraordinarios: Val McCallum (guitar), Mauricio Lewak (Drums), 
Jeff  Young (keyboards) y Bob Glaub (bass), además del aclamado multi-instrumentista 
Greg Leisz (guitar, lap steel, pedal steel), el directo de Jackson Browne nunca deja 
indiferente a nadie.

Un concierto 5 estrellas.



> > Junio 2015

21:00 h
Sábado
Junio

6

Crudo: Héroes, esclavos y traidores  >
Artista invitado: Konfl ikto 

Concierto presentación del nuevo disco de CRUDO, “Héroes, esclavos y traidores”, 
Crudo son una banda de rock contundente, sin artifi cios ni edulcorantes, bebiendo de 
los clásicos de los 70’s, 80’s y 90’s, y lo demuestran en su nuevo disco, nueve cortes 
crudos e incontestables, cortantes riff s, altas dosis de decibelios y energía a raudales, 
¿y en directo? 

Toda una declaración de intenciones ¡Aplastante!

Les acompañan los Coruñenses KONFLIKTO presentando su último trabajo titulado “Ratas, 
urrankas y kuervos”, ¿Queréis caña? ¡La tendréis!

20:00 h
Jueves
Junio
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En Siria, los Youtubeurs fi lman y mueren todos los días. Mientras tanto, los otros matan y 
fi lman. En París, animado por mi amor incondicional por Siria, sólo puedo fi lmar el cielo y 
editar las imágenes. De la tensión que me causa la lejanía de mi país y de la revolución 
ha surgido un encuentro. Una joven cineasta kurda, con la que chateaba, me preguntó: 
“Si estuvieras en Homs con tu cámara, ¿qué fi lmarías?”.

La película cuenta la historia de ese encuentro.

NRM -18

Disciplina CINE CineLugar Duración 93’Precio 4 €

Ma’a Al-fi dda  > (Eau argentèe, syrie autoportrait) 

Silvered water

Género Documental

Año 2014

País Siria, Francia

Guión Wiam Bedirxan, Ossama Mohammed

Director Wiam Bedirxan, Ossama Mohammed

Fotografía Wiam Bedirxan, Ossama Mohammed

Noma OmranMúsica

Disciplina MÚSICA Sala ClubLugar Duración 180’Precio 10 €

#
M

ús
ic

aN
ie

m
ey

er



> > Junio 2015

Género Drama, Acción

Año 2013

País Dinamarca

Productora Nordisk Film Production, 
Danmarks Radio (DR), 
Det Danske Filminstitut

Director Michael Noer

Reparto Gustav Dyekjær Giese, Oscar Dyekjær 
Giese, Lene Maria Christensen, Annemie-
ke Bredahl Peppink, Nicholas Westwood 
Kidd, Roland Møller, Dulfi Al-Jabouri, Ali 
Abdul Amir Najei, Sandra El-Hussein

Guión Rasmus Heisterberg, Michael Noer

Magnus Nordenhof Jønck Fotografía

20:00 h
Domingo
Junio

7
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En el duro mundo de la delincuencia, Caspar, un muchacho de 18 años de edad, quiere 
llegar a la cima sin importarle cómo. Se encarga de realizar robos de poca monta para 
Jamal, un líder de la mafi a local, hasta que decide empezar a trabajar para Björn, su 
principal rival. Pronto entre ambas bandas se desatará una trifulca que no tardará en 
desembocar en un confl icto armado. Todo ello pondrá a Caspar frente a una prueba 
decisiva: ¿será lo sufi cientemente despiadado para la batalla que le espera?

* Entrada libre con invitación hasta completar aforo

* La retirada de invitaciones podrá realizarse el día de la proyección desde las 16:00 h

NRM -18

Disciplina CINE CineLugar Duración 91’Precio Gratuito

Nordvest (Northwest)  > 

Noroeste

18:00 h
Domingo
Junio

7

“El libro mágico” es un musical ambientado en el mundo mágico de las canciones y cuen-
tos infantiles donde una hada llamada Gisela tendrá que superar mil aventuras y pruebas 
para conseguir sus sueños. Todo ello envuelto de efectos de magia y voz en directo.

Este musical está protagonizado por Gisela, voz Disney en España y cantante de la 1ª 
Operación Triunfo.

Compartiendo escena con Gisela hay otros rostros muy populares, la actriz y presentado-
ra Elsa Anka que hace el papel de hechicera. Un elenco de 12 actores en el escenario, un 
mago y unos muñecos corpóreos completan el reparto de este fantástico espectáculo.

Duración 90’Precio 18 €

Gisela y el libro mágico  > 

El musical infantil
Disciplina MUSICAL INFANTIL AuditorioLugar
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Avilés 
Acción
del 9 al 13 
de junio

Disciplina CINE CineLugar

Avilés Acción  > 

Non-Stop Film Festival

El Festival Internacional Cinematográfi co Avilés Acción Film Festival, desarrollará su certa-
men nacional de cortometrajes en el Centro Niemeyer durante el mes de junio.

Orientado a acercar la creación audiovisual a todos los públicos, Avilés Acción 2015, se 
desarrollará en diferentes puntos de la ciudad en el mes de junio.

Dentro del marco del festival, disfrutaremos de diversas actividades que incluyen pro-
yecciones en los barrios, conciertos, seminarios, encuentros con los directores y talleres 
impartidos por prestigiosos profesionales del sector.

Destacan los galardones a los mejores cortometrajes que, con tres secciones a com-
petición, 11 categorías y más de 6.000 euros en premios, se han consolidado como un 
necesario reconocimiento a la producción cinematográfi ca y su repercusión en el ámbito 
sociocultural.

Los trabajos presentados a concurso se exhibirán en el cine del Centro Niemeyer así 
como parte de las películas de la sección No Ofi cial.

Más información en www.avilesaccion.com

20:30 h
Sábado
Junio

13

Sé de un lugar  > Off Niemeyer

Finalmente, Simó y Béré lo han dejado.

Por lo que parece, tal vez angustiado a causa de la ruptura, él no sale de casa ni siquiera 
para ir a comprar, ya que contrata un vecino indio, Shahrukh, para que lo haga por él.

En cambio, ella aprovecha su recuperada independencia para salir al mundo, viajar y 
experimentar con amantes de ambos sexos. Además, encuentra tiempo para visitar a 
Simón de vez en cuando, preocupada por su progresivo aislamiento. Pasan los meses y 
Simón no parece decidirse a salir al exterior.

A pesar de encontrarse en lugares vitales totalmente antagónicos, los dos personajes 
intentan mantener algún tipo de relación más allá de su fracasada historia de amor, una 
pretensión puede que contra-natura. O puede que no.

Disciplina TEATRO Sala ClubLugar Duración 70’Precio 15 €

#
Te

at
ro

Ni
em

ey
er

Texto original Iván Morales

Reparto Anna Alarcón, Xavi Saéz

Dirección Iván Morales



> > Junio 2015

20:00 h
Jueves
Junio
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Los habitantes de la isla de Amami, viven en armonía con la naturaleza, para ellos en 
cada árbol, cada piedra y cada planta vive un dios. Una tarde de verano, Kaito descu-
bre el cuerpo de un hombre fl otando en el mar. Su amiga Kyoko le ayudará a descifrar 
el misterio. Crecerán juntos, aprendiendo a ser adultos, descubriendo los ciclos de la 
vida, la muerte, el amor...

NRM -18

Disciplina CINE CineLugar Duración 110’Precio 4 €

Futatsume no mado (Still the water)  > 

Aguas tranquilas

Género Drama

Año 2014

País Japón 

Música Hasiken

Kumie  

Director Naomi Kawase

Reparto Nijiro Murakami, Jun Yoshinaga, Makiko 
Watanabe, Hideo Sakaki, Tetta Sugimoto

Guión Naomi Kawase 

Yutaka Yamazaki Fotografía

Productora

Guión Christa Wolf, Gerhard Wolf, 
Konrad Wolf, Willi Brückner, 
Kurt Barthel 

Año 1964

Director Konrad Wolf 

País Alemania del Este-Checoslovaquia

Reparto Renate Blume, Eberhard Esche, Hans 
Hardt-Hardtloff, Hilmar Thate Y Martin 
Flörchinger 

Guión Rasmus Heisterberg, Michael Noer

Werner BergmannFotografía

20:00 h
Domingo
Junio
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La relación amorosa de Rita y Manfred había terminado cuando él, amargado por el 
rechazo de su nuevo procedimiento químico, se había ido a vivir a Berlín Occidental 
y Rita decidió quedarse. Rodada pocos años después de la construcción del Muro de 
Berlín, “El cielo dividido” es una de las películas de fi cción más audaces que se rodaron 
en la RDA

* Entrada libre con invitación hasta completar aforo

* La retirada de invitaciones podrá realizarse el día de la proyección desde las 16:00 h

NRM -18

Disciplina CINE CineLugar Duración 113’Precio Gratuito

Der Geteilte Himmel  > 

El cielo dividido

Guión Hans-Dieter Hosalla 



> > Marzo 2015

20:30 h
Viernes
Junio
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> > Junio 2015

El zoo 
de cristal  >

El zoo de cristal  >
El Zoo de Cristal retrata la vida de los Wingfi eld, una familia sureña: la madre, Amanda, 
obsesionada con salir de la pobreza y sacar adelante a su hija; la hija, Laura, una joven 
cuya leve discapacidad la ha transformado en un ser patológicamente inseguro, volcada 
exclusivamente al cuidado de sus fi gurillas de cristal; el hijo, Tom, joven ambicioso que 
se debate entre el deber de cuidar a su familia y el deseo de salir al mundo. El último 
personaje es Jim, un candidato de convencional buena apariencia, que representa todo 
lo que la familia ha deseado.

A su vez, impacta la fi gura del padre ausente, que está en boca de los personajes y cuya 
fotografía se destaca en momentos clave, gracias a las indicaciones expresas del autor 
para con la iluminación. También la música aparece muy pausada.

Disciplina TEATRO AuditorioLugar Duración 110’Precio 18 €

El argumento gira alrededor de la obsesión de Amanda por encontrar un candidato 
para su hija Laura. El relato aparece en la boca de Tom, quien es el vínculo directo de 
la familia Wingfi eld con los espectadores. A través de sus palabras el público conoce 
los pormenores y los entretelones de estos personajes, exponentes de la búsqueda 
frustrada del sueño americano.

Tennessee Williams

Adaptación Eduardo Galán

Texto original

Dirección Francisco Vidal

Reparto Silvia Marsó, Carlos García Cortázar, 
Alejandro Arestegui y Pilar Gil 



> > Junio 2015

La reconstrucción  > 

20:00 h
Domingo
Junio

21
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Eduardo es un obsesivo y efi ciente trabajador de una empresa petrolera que parece 
desprovisto de cualquier tipo de emoción. Quizá haya archivado su historia en su casa 
de Río Grande, pero su solitaria rutina se ve alterada cuando le piden que vaya unos 
días a Ushuaia. El viaje y el reencuentro con un viejo amigo y su familia lo sacan de 
su marasmo vital y despiertan en él algo que lo empuja a reconstruir su pasado y a 
replantearse su presente y su futuro.

Disciplina CINE CineLugar Duración 93’Precio 4 €

Género Drama

Año 2013

País Argentina 

Música Iván Wyszogrod 

Concreto Films 
CineAr, Telefe

Director Juan Taratuto 

Reparto Diego Peretti, Alfredo Casero, Claudia 
Fontán, Sandra Villani, Jorge Prado, 
Rafael Solano, Eugenia Aguilar

Guión Juan Taratuto, Diego Peretti 

Nico Hardy Fotografía

Productora

Considerada como la mejor banda tributo a dIRE sTRAITS, 
bROTHERS iN bAND está formada por 9 músicos que 
interpretan los grandes éxitos compuestos por dIRE sTRAITS 
entre los año 1978 y 1991, alcanzando un nivel de recreación 
tan alto que el propio Guy Fletcher, teclista de dIRE sTRAITS 
y Mark Knopfl er desde 1984, llegó a confundir con el grupo 
original en un concierto en Granada.

“The Very Best of dIRE sTRAITS” nos transporta en una 
particular máquina del tiempo a través de un seleccionado 
cuidado repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva 
de varias generaciones.

Disciplina MÚSICA AuditorioLugar Duración

25 €Precio taq.

Precio ant. 22 € 160’

21:00 h
Sábado
Junio

20

Brothers in Band  > 

The very Best of Dire Straits
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> > Junio 2015

21:00 h
Sábado
Junio

27

La mítica banda de hard rock de Los Ángeles, donde destacaron de otras muchas bandas, 
fueron guiados y producidos por el mítico Jimme Lovine, y el famoso productor Bob Rock 
consiguieron un par de números unos en las listas de todo el mundo. 

Girando por todo el mundo con las bandas más grandes, ZZ top, Kiss Metallica, entre 
otros, después de un tiempo de inactividad, vuelven, a reunirse y girar por todo el mundo, 
para disfrutar de ese Hard rock con tintes de Soul, que les hizo tan grandes.

Disciplina MÚSICA Sala ClubLugar Duración

15 €Precio taq.

Precio ant. 12 € 120’

Little Caesar  > 
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Home Movie  > 

20:00 h
Viernes
Junio

26
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Polonia, principios del siglo XX. Todo se desmorona. El joven Jan Ostrowski lo abandona 
todo –hogar, familia, amigos– y parte hacia Estados Unidos. Se establece defi nitivamente 
en Bayonne y a la vez que pasa el tiempo y van naciendo nuevas generaciones, la me-
moria se vuelve más frágil y hasta el propio soporte fílmico que se utiliza para fi jar los 
recuerdos familiares se va deteriorando… Pero algo siempre queda: unas fotografías, 
un puñado de películas caseras, que servirán al nieto de aquel intrépido polaco como 
impulso para hacer las paces con sus recuerdos mediante la fi lmación de su propia 
Home Movie.

Disciplina CINE CineLugar Duración 61’Precio 4 €

Género Documental

Año 2014

País España

Productor Mark John Ostrowski

Grant Burton, Mark John Ostrowski 

Director Mark John Ostrowski 

Idiomas inglés, español (subtítulos en español)

Guión Juan Taratuto, Diego Peretti 

Juan Tizón, Mark John OstrowskiMontaje

Música



Carlos Cruz-Diez  >
“Color Espacial Cruz-Diez 
Ambientación Cromática 
en el Centro Niemeyer”

Cruz-Diez adaptándose a la estructura creada 
por Oscar Niemeyer, realiza una ambientación 
que invade el espacio con bandas de colores 
aditivos e inducciones cromáticas que se van 
modifi cando de acuerdo al desplazamiento de 
los espectadores.

Otra serie de propuestas sobre el muro y las 
columnas de la estructura, ponen en juego el 
color haciéndose y deshaciéndose continua-
mente, poniendo de manifi esto que el color 
no es una certeza, como hemos establecido 
a través del tiempo, sino una circunstancia 
aleatoria que se modifi ca continuamente en
el tiempo y en el espacio.

Del 1 de 
enero
al 31 de 
mayo 
de 2015

Exposición

Disciplina EXPOSICIONES CúpulaLugar 2 €Precio Precio reducida 1,5 €

Precio 2 Expo. 3 €
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> > Exposiciones

Carlos Cruz-Diez  > “Color Espacial 
Cruz-Diez. Ambientación Cromática
en el Centro Niemeyer”

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2015: 
de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h
(Lunes y martes cerrado salvo festivos y periodos vacacionales)

HORARIOS



Siria  >
Fotografías de 
Fabio Bucciarelli 
y Manu Brabo

Desde el comienzo de la guerra en Siria en Marzo de 2011 según datos de la ONU más 
de 100.000 personas han muerto por consecuencias directas del confl icto, mientras 
que más de dos millones se han refugiado en otros países. 

Los fotógrafos Fabio Bucciarelli y Manu Brabo reconocidos internacionalmente con los 
premios más prestigiosos de fotografía de confl icto, han sido testigos directos del horror 
en primera linea, imágenes que nos ponen de manifi esto el dolor y la tragedia de una 
guerra que actualmente sigue en curso y sin un fi n próximo.

La exposición “SIRIA” muestra por primera vez el trabajo en conjunto de estos dos 
fotógrafos, sus impactantes imágenes nos ofrecen la oportunidad de conocer y ser 
testigos del confl icto.

Del 27 de 
marzo
al 7 de 
junio
de 2015

Exposición

Disciplina EXPOSICIONES AuditorioLugar 2 €Precio Precio reducida 1,5 €

Precio 2 Expo. 3 €
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> > Exposiciones

Siria  > Fotografías de 
Fabio Bucciarelli y Manu Brabo

Del 27 de marzo al 7 de junio de 2015: 
de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h
(Lunes y martes cerrado salvo festivos y periodos vacacionales)

HORARIOS



> > Educa Niemeyer

Educa
Niemeyer
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Disciplina EDUCACIÓN Educa NiemeyerLugar Duración 90’

Recorridos didácticos > 
para escolares y entidades culturales

Recorridos didácticos + taller relacionado, para centros escolares, asociaciones o entida-
des culturales y grupos de familias en general que quieran visitar el Centro Niemeyer tanto 
en horario escolar, como fuera del horario escolar (tardes).

Hasta 20 participantes 50€ Participante adicional: 2,50 € Docentes: 0 € 
Grupos de más de 50 participantes: contacta con nosotros.

• El color acontece con Carlos Cruz-Diez.
Visita a la exposición de Carlos Cruz-Diez Color Espacial Cruz-Diez: Ambientación Cromá-
tica en el Centro Niemeyer. Recorrido activo hasta el 31 de mayo de 2015

• No soy un fotógrafo de guerra.
Visita a la exposición Siria. Fotografías de Fabio Bucciarelli y Manu Brabo. 
Recorrido activo del 27 de marzo al 7 de junio 

• Art-Kids-Tectos: tu primera visita al Centro Niemeyer. Recorrido didáctico.
Recorrido activo durante todo el curso escolar 2014-2015

• ¡Baila! Hip-Hop en el Centro Niemeyer. 
Recorrido activo durante todo el curso escolar 2014-2015

• Taller de cerámica en el Centro Niemeyer.
Recorrido activo durante todo el curso escolar 2014-2015

Más información y reservas: on-line en www.educaniemeyer.org o en el espacio 
Tienda del Centro Niemeyer de Avilés, teléfono 984 835 031

PRECIOS

> > Educa Niemeyer

Especial Semana Santa  >

Educa
Niemeyer

Campus Robotix > Diseña, construye y programa tu propio robot

Dirigido a: niños y niñas a partir de segundo de primaria.
Fechas: del 30 de marzo al 1 de abril en horario de 16:30 a 19:30 h (9 horas)
Precio: 60 € 
* Inscripción y reservas hasta el 29 de marzo.
* Plazas limitadas.

Más información y reservas: on-line en www.educaniemeyer.org o en el espacio 
Tienda del Centro Niemeyer de Avilés, teléfono 984 835 031 

Semana Santa en familia: talleres especiales > 
Dirigido a: adultos con niños/as desde 4 años en adelante. Los mayores de 6 años 
podrán inscribirse solos, aunque una de las finalidades de estos talleres es ofrecer 
un espacio para compartir…

• 2 de abril: Tapices y telares. Iniciación al tapiz. Con lanas de colores, urdimbres 
y telares realizaremos nuestra primera obra de arte textil.  

• 3 de abril: Huevos Pintos. Ni es Martes de Pascua ni estamos en Pola de Siero 
pero nos apetece enseñarte esta tradición. ¿Te apuntas?

• 4 de abril: Cerámica. Jugaremos y trabajaremos con la arcilla y elaboraremos 
piezas a base de churros, bolitas y otros elementos sencillos.

Horario: de 17:30 a 19:00 h / Precio: 7,50 € /asistente (materiales incluidos).
* Inscripción y reservas hasta el día anterior a la celebración del taller.
* Plazas limitadas.

Más información y reservas: on-line en www.educaniemeyer.org o en el espacio 
Tienda del Centro Niemeyer de Avilés, teléfono 984 835 031 
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> > Educa Niemeyer> > Educa Niemeyer

Domingos  > CineCuentos Pintar-Pintar

Educa
Niemeyer
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Disciplina ARTES Cine + Educa NiemeyerLugar Duración 60’3 €Precio

PRECIOS
3 € / sesión, adultos GRATIS (dos por niño). Los menores de 4 años 
requerirán la presencia de un adulto responsable.

DÓNDE
Inicio de la actividad a las 17:30 h en el espacio Educa Niemeyer. 
Proyección y lectura del cuento en la sala cine. Una vez fi nalizada la 

proyección, volveremos al espacio Educa Niemeyer donde realizaremos una actividad 
relacionada. Por motivos de organización, las proyecciones programadas en la sala de 
cine podrían trasladarse al espacio Educa Niemeyer.

• 19 de abril: ¡Qué tela más dispareja! de Geovanys G. Vistorte y Ana Zurita. La araña 
Margarita no es capaz de tejer una tela como la de todas las arañas.

• 3 de mayo: Celebramos la Selmana de les Lletres Asturianes col CineCuentu La mio 
hermana ye una mofeta de Berta Piñán y Francesca Assirelli. Naide m’avisara primero, 
naide me dixera nada, pero dende’l principiu, dende que nació y yo la vi, supi que la mio 
hermana yera una mofeta.

• 31 de mayo: Deva y el pollito de Esther García y Tina García. El pollito Manolito se 
perdió cuando era pequeño y sus amigos le ayudaron a encontrar a su mamá. A partir de 
entonces, Manolito siempre obedeció a sus papás. 

Más información y reservas: on-line en www.educaniemeyer.org 
o en el espacio Tienda del Centro Niemeyer de Avilés, teléfono 
984 835 031

Colabora:

¿En qué consiste un CineCuento Pintar-Pintar? En la proyección y lectura de las ver-
siones digitales interactivas de nuestros títulos: las ilustraciones de nuestros libros en 
movimiento junto a la palabra en directo ¡todo un espectáculo divertido e interactivo! 
Además la actividad fi nalizará con la realización de un taller relacionado. 

Ilustración: Francesca Assirelli

Domingos  > Carlos Alba “Cellero” 
cuentacuentos

Educa
Niemeyer
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Disciplina ARTES Educa NiemeyerLugar Duración 50’

PRECIOS
5,50 € / sesión. Los menores de 4 años requerirán la presencia de 
un adulto responsable que no tendrá que adquirir entrada.

CUÁNDO Domingos 26 de abril y 24 de mayo a las 17:30 h

Domingos de cuentacuentos en Educa Niemeyer con Carlos Alba “Cellero”.

• 26 de abril: Chiquicuentos / Piquicuentos. Cuentos combinados con marionetas, 
láminas y pequeños instrumentos musicales. Cuentos tradicionales contados con 
retahilas y cantos.

• 24 de mayo: Yo soy un cuentista, ¿y tú? Desde pequeño Carlos Alba oía las historias 
que contaban los mayores después de la cena o a la puerta de casa en los veranos. 
Esos cuentos le hicieron un poco “cuentista”. ¿Y a ti?

Más información y reservas: on-line en www.educaniemeyer.org o en el espacio 
Tienda del Centro Niemeyer de Avilés, teléfono 984 835 031



> > Educa Niemeyer> > Educa Niemeyer

Domingos  > Talleres de arte floral

Educa
Niemeyer
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Disciplina ARTES Educa NiemeyerLugar Duración 90’

Dirigido a: adultos con niños/as desde 4 años en adelante. Los mayores de 6 años 
podrán inscribirse solos aunque una de las finalidades de estos talleres es ofrecer 
un espacio para compartir…
Imparte: Artemisa Alonso

• 12 de abril: Figuras con flores. Con flores naturales y mucha imaginación podremos 
inventar un regalo perfecto para sorprender a quien tú quieras.

• 17 de mayo: Lluvia de flores. Diseñando nuestras propias flores y añadiendo flores 
secas vamos a decorar un simpático conejito que alegrará cualquier rincón nuestra casa.

12 €Precio

Domingos  > Tardes al sol
Disciplina ARTES Educa NiemeyerLugar

Para esas tarde de domingo en las que ya hace calor sacaremos nuestros trastos a la 
plaza y pintaremos al aire libre. ¿Y si llueve? ¡Pues nos quedaremos en Educa Niemeyer!
Dirigido a: niños/as desde 4 años.

• 14 de junio a las 18:00 h: Jugando en el Niemeyer

• 21 de junio a las 18:00 h: Una tarde en la playa

• 28 de junio a las 18:00 h: La noche de San Juan. Hogueras y fuegos artificiales.

Duración 45’3 €Precio

Más información y reservas: on-line en www.educaniemeyer.org o en el espacio 
Tienda del Centro Niemeyer de Avilés, teléfono 984 835 031

Educa
Niemeyer
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Robotix Educa Niemeyer  > 
Disciplina ROBÓTICA Educa NiemeyerLugar Duración 90’

Diseña, construye y programa tu propio robot. 
Imparte: Robotix Educación 

El entorno social y laboral en el que se integrarán los jóvenes del siglo XXI requiere per-
sonas activas, flexibles, creativas y orientadas al trabajo en equipo, capaces de aportar 
soluciones innovadoras a los retos de hoy.

ROBOTIX potencia estas nuevas habilidades y competencias mediante un modelo 
pedagógico consolidado y contrastado, ideado por Lego Education, que se utiliza en 
países líderes en educación como Finlandia, Suecia, Corea o Japón. Fomentando en 
los participantes el talento, la comunicación, el espíritu emprendedor y su curiosidad 
por descubrir y aprender. 

Más información y reservas: on-line en www.educaniemeyer.org o en el espacio 
Tienda del Centro Niemeyer de Avilés, teléfono 984 835 031

PRECIOS
TARIFA PLANA Club Cultura Principado de Asturias: 40 € 
Sesiones sueltas: 12 € miércoles / 24 € domingos 

CUÁNDO
Grupo 1: Todos los MIÉRCOLES de 17:30 a 19:00 h 
Grupo 2: DOMINGOS 12 y 26 de abril / 10 y 24 de mayo / 7 y 21 de junio 
de 11:00 a 14:00 h.



> > Educa Niemeyer
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CREActividades  > niños y niñas de 4 a 11 años
Disciplina ARTES Educa NiemeyerLugar Duración 90’

Las CREActividades Pintar-Pintar son actividades de expresión 
plástica para niños y niñas... ¡y algo más! Proponen desarrollar e 
incentivar la capacidad inventiva y la exploración de los niños y niñas 
participantes a través de la realización de una serie de propuestas en 

las que estarán presentes distintas facetas de la creación artística: plástica, literatura, 
música, teatro… Durante el curso (curso escolar), los talleres se complementarán con la 
presencia de autores (escritores, ilustradores, diseñadores, pintores, músicos…) con los 
que los niños podrán compartir procesos de creación. Imparte: Pintar-Pintar Editorial. 

Puedes apuntarte a todas las actividades del mes (tarifa plana mensual) o sesiones 
sueltas (plazas limitadas).

PRECIOS
TARIFA PLANA Club Cultura Principado de Asturias: 25 € (4 sesiones).
Sesiones sueltas: 7,50 € cada sesión.

CUÁNDO
Jueves o sábados de 17,30 a 19.00 h. para niños y niñas de 4 a 11 años. 
(Una sesión semanal de 90 minutos de duración en jueves o sábado).

> > Educa Niemeyer

• 9 o 11 de abril. El cubo imaginario. Exploramos nuestro cuerpo dentro de un cubo.

• 16 o 18 de abril. Taller de Prehistograbados. Creamos nuestros propios grabados 
prehistóricos con nuestros buriles sobre plaquetas de piedra.

• 23 o 25 de abril. ¡Fiesta de libros! Celebramos el Día del Libro con la visita de una 
escritora afi ncada en Asturias ganadora de dos premios Nacionales de Literatura Infantil, 
uno en España y otro en su país, República Dominicana. Nos visita, Virginia Read.

• 30 de abril o 2 de mayo. Bodegones de cuento. ¿Sabes lo que es un bodegón? Hoy 
te mostramos algunos ¿Cómo será un bodegón creado para el cuento de Blancanieves? 
¿Y para el cuento de Caperucita Roja?

• 7 o 9 de mayo. Mayo es el mes de los niños en Japón y nosotros lo celebraremos 
con un taller de construcción de carpas voladoras... o Koinobori.

• 14 o 16 de mayo. Tapices y telares en el Centro Niemeyer. Tejemos con lanas de co-
lores nuestros tapices. Iniciación a la técnica del tapiz. (Taller que se desarrollará hasta 
fi nal de curso en conjunto con el resto de actividades).

• 21 o 23 de mayo. Aprendemos a hacer papel de aguas. 

• 28 o 30 de mayo. Fragmentos. ¿Sabes pintar el resto?

• 4 o 6 de junio. Contornos y siluetas en la plaza del Centro Niemeyer.

• 11 o 13 de junio. Simbolismos botánicos. Apuntes del natural.

• 18 o 20 de junio. Animaladas. Nos gusta mucho dibujar y pintar animales.

• 25 o 27 de junio. ¡Baila! Bailamos con la Escuela de Danza Luisa Núñez

Más información y reservas: on-line en www.educaniemeyer.org o en el espacio 
Tienda del Centro Niemeyer de Avilés, teléfono 984 835 031

Virginia Read Escuela de Danza Luisa Núñez



> > Educa Niemeyer> > Educa Niemeyer

Cumpleaños Educa Niemeyer  >

Educa
Niemeyer

Celebra tu cumpleaños de forma diferente: diviértete en nuestro taller y merienda o 
almuerza en el Centro con tus amigas y amigos.

Duración: 2 horas 30 minutos.
Días: lunes, martes y viernes de 17:00 a 19.30 h (merienda+taller) 
o domingos de 13:30 a 16:00 h (comida + taller).
Precio: 17 € por participante.
Mínimo: 10 participantes.

La Tienda del Centro Niemeyer  >

Tienda
Niemeyer

Tienda y librería del Centro Niemeyer que apuesta por la bibliodiversidad, con 
ediciones especialmente cuidadas, en castellano, asturiano e inglés principalmente. 
La librería del Centro Niemeyer ofrece su espacio a editoriales y autores interesados 
en realizar las presentaciones de sus libros. Para ello deberás contactar con la tienda 
al menos con 30 días de antelación a la fecha interesada.

Descuento en libros para socios del Club Cultura del Principado de Asturias.
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Toño Velasco  > Taller para adultos
Disciplina ARTES Educa NiemeyerLugar Duración 180’15 €Precio

Reaprendiendo a dibujar como los niños: Taller experimental para adultos, impartido 
por Toño Velasco.

El objetivo de este taller es sencillo: pasar un buen rato dibujando buscando nuevas for-
mas de expresión gráfica, jugando y conociendo gente nueva. Es idóneo para personas 
que dicen que no saben dibujar, que parten de cero, o para cualquier persona interesada 
en la comunicación gráfica.

Si el dibujo es un lenguaje que de niños usamos espontáneamente para expresarnos, 
incluso antes de saber escribir, ¿por qué abandonamos su práctica como adultos?
¿Quién no hizo un dibujo que sus orgullosos padres colgaron en la puerta del frigorífico?

• Dirigido a: mayores de 18 años
• Cuándo: 17 de abril, 17 h
• Duración: 3 h
• Material: Cada participante deberá traer un rotulador negro Edding 3000 o similar.
• Precio: 15 €

* Minimo 10 alumnos, máximo 40

Más información y reservas: on-line en www.educaniemeyer.org o en el espacio 
Tienda del Centro Niemeyer de Avilés, teléfono 984 835 031
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Niemeyer



Visitas guiadas  > 

Visitas
guiadas

Hostelería Niemeyer  >

Hostelería
Niemeyer

> > Centro Niemeyer

El Centro Niemeyer ofrece visitas guiadas tanto para público individual como para grupos 
organizados con un recorrido que incluye la Plaza, el Auditorio y la Cúpula. 

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’

Precio: 3€ General / 2€ Reducida

Horarios de las visitas guiadas:

Individuales: 
De miércoles a viernes a las 17:00 h
Sábados, domingos y festivos a las 12:30 h y 17:00 h

Para grupos imprescindible reserva previa en info@niemeyercenter.org 
o en el teléfono 984 835 031

El Centro Niemeyer ofrece un servicio de restauración y hostelería amplio y para todos 
los públicos, en dos emplazamientos distintos, con oferta gastronómica diferenciada:

Bar-Restaurante:

Horario: diario de 10:30 a 19:30 (El horario se ampliará en determinados días 
de espectáculo). 

Teléfono: 984 39 19 40

Torre-Mirador (café gourmet, coctelería, restaurante):

Horario: Abierto todos los días de 10:00 a 21:00 h

Teléfono: 684 61 21 77 

Imprescindible reserva previa para cenas.

Email: hostelerianiemeyer@hotmail.com



Centro Niemeyer
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Avda del Zinc, s/n
33400 Avilés
Tel.: 984 835 031
www.niemeyercenter.org
info@niemeyercenter.org

Centro
Niemeyer

De domingo a jueves de 09:00 a 23:30 h 
Viernes y sábados de 09:00 a 24:00 h

Acceso a la Plaza del Centro Niemeyer

Todos los días de 10:30 a 19:30 h

El horario se amplía los días de espectáculo / evento hasta el comienzo del mismo.

Taquilla y atención al público:

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

- Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias
- Ayuntamiento de Avilés
- Autoridad Portuaria de Avilés
- Grupo Daniel Alonso
- Liberbank S.A.
- Asturiana de Zinc S.A.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

El Centro Niemeyer cuenta con la fi nanciación de:

> > Centro Niemeyer


