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La Strada, un título mítico de Fellini, pasa del cine al teatro. Y lo 
hace con carácter de estreno absoluto. No será el único en esta 
cuarta edición del año de escenAvilés. Tres semanas después, 
en el mismo mes de noviembre, se presenta también el estreno del 
último mamet: La culpa. Estos grandes nombres, a los que se unen 
otros tan señalados como los de Albert Camus (Calígula) o Lorca 
(Bodas de sangre) conviven, como es habitual en todos los ciclos 
de escenAvilés, con los de la actual dramaturgia en español: 
Guillem Clua (La golondrina), Paco Bezerra (Fedra), María 
Cárdenas (Síndrhomo), Gon Ramos (Un cuerpo en algún lugar) 
o César Goldi (Goldi libre). Y, junto a ellos, los más próximos, 
los del teatro de aquí, Hecho en Asturias: Miguel G. Expósito 
(Semblanza Mauricio Kartún) o Maxi Rodríguez (Niue. Under the 
coconuts, que es el tercer estreno absoluto del trimestre).

Reúne el ciclo Teatro 2018 un conjunto de destacados 
directores, todos ellos conocidos por el público local: Mario Gas, 
que hace doblete (La Strada, Calígula); Juan Carlos Rubio, 
que vuelve como gran especialista de Mamet (La culpa); los 
experimentados Oriol Broggi (Bodas de sangre), Josep María 
Mestres (La golondrina) o el cada vez más valorado Luis Luque 
(Fedra). Y, como cierre de la nómina, un nombre nuevo, el de 
Nelson Valente, prestigioso actor, autor y director bonaerense, 
que llega con su obra El declive, aportando con la compañía 
argentina Banfield Teatro Ensamble la representación de teatro 
internacional del ciclo. (Avilés y Barcelona serán en esta ocasión 
las dos únicas plazas que visiten).

La participación actoral presenta por su parte una variada gama 
generacional, donde no faltan nombres de conocidos intérpretes 
(Carmen Maura, Fernando Cayo, Pepón Nieto, Magüi Mira, 
Lolita Flores…).

En cuando al capítulo de Música en escena, contará en este 
último trimestre de escenAvilés con un concierto de la OSPA 
dirigida por su titular, Rossen Milanov, y con un clásico navideño 
de la danza, Cascanueces, a cargo de una compañía que repite 
en el magnífico escenario del Niemeyer: el Ballet Nacional Ruso.

ABONOS
TEATRO 2018. Septiembre-diciembre
A) Patio de butacas, palcos de platea y butacas de 1º piso  
del Teatro Palacio Valdés y Auditorio del Centro Niemeyer  .........  105,75 €
B) Palcos de 1º piso y butacas y palcos de 2º piso  
del Teatro Palacio Valdés y Auditorio del Centro Niemeyer  ...........  96,75 €
C) General del Teatro Palacio Valdés  
y Auditorio del Centro Niemeyer  ....................................................   78,75 €
OFF NIEMEYER. Octubre-diciembre
Sala Club Centro Niemeyer  ...........................................................   33,75 €
HECHO EN ASTURIAS. Octubre-diciembre
Teatro Palacio Valdés   ...................................................................   15,00 €
Venta: desde el 4 al 9 de septiembre, en la Casa Municipal de Cultura, 
Centro Niemeyer y por Internet (www.entradas.liberbank.es).
Horario primer día de venta: a partir de las 11.00

ENTRADAS
TEATRO 2018. Septiembre-diciembre
La golondrina  ................................................................................  25,00 €
Calígula * (Fuera de abono)  .... C) 17,00 €  .....  B) 25,00 € ..... A) 30,00 €
Bodas de sangre ..................... C) 10,00 €  .....  B) 18,00 € ..... A) 22,00 €
La Strada  .......................................................................................  25,00 €
La culpa ................................... .C) 10,00 €  .....  B) 18,00 € ..... A) 22,00 €
El declive  ................................. C) 10,00 €  .....  B) 18,00 € ..... A) 22,00 €
Fedra..  ............................................................................................  25,00 €
 * Función fuera de abono. Programación Platea
OFF NIEMEYER
Síndrhomo ......................................................................................  15,00 €
Un cuerpo en algún lugar  ............................................................  15,00 €
Goldi libre .......................................................................................  15,00 €
HECHO EN ASTURIAS
Semblanza Mauricio Kartún  ........................................................  10,00 €
Niue.Under the coconuts  .............................................................  10,00 €
MÚSICA EN ESCENA
 Concierto OSPA  ...........................................................................  18,00 €
 Cascanueces ................................................................................  30,00 €
Venta: desde el 11 de septiembre, excepto el espectáculo, fuera de abo-
no, Caligula (5 de octubre, incluido en Platea), que se pondrá a la venta 
desde el primer día de la venta de abonos: 4 de septiembre,
Horario primer día de venta: desde las 11.00
Venta en taquilla: En la Casa Municipal de Cultura y Centro Niemeyer
Venta en taquilla del Teatro Palacio Valdés: Solo la tarde de cada repre-
sentación, dos horas antes de que comience el espectáculo.
Venta en cajeros: Liberbank
Venta telefónica: 902 106 601
Venta por Internet: www.entradas.liberbank.es

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: Des-
cuento 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: 11.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00
 Sábados: 11.00 a 14.00
 Sábados por la tarde, domingos y festivos, inhábiles
 Centro Niemeyer:
 Todos los días de 10.30 a 19.30
 Teatro Palacio Valdés:
 Solo la tarde de cada representación, dos horas antes de que comience 
el espectáculo.

HECHO EN ASTURIAS
Día 31 de octubre, miércoles, 20.15
‘SEMBLANZA MAURICIO KARTÚN’
‘CUMBIA MORENA CUMBIA’
Dramaturgia y dirección: Miguel G. Expósito
Teatro Margen. Teatro Estudio de Gijón
Con Manuel Pizarro y José Antonio Lobato
Homenaje al autor argentino de raíces asturianas: recuerdos 
de su vida (en los que se mezclan algunos de los personajes 
que creó) y representación de una de sus obras cortas.
Teatro Palacio Valdés

Día 20 de diciembre, jueves, 20.15
‘NIUE. UNDER THE COCONUTS’
Autoría y dirección: Maxi Rodríguez
EscenApache
Con Alberto Rodríguez y Carlos Mesa
La lucha por la supervivencia y la añoranza por la vida civilizada 
conducen a una situación surrealista que marca la estancia de 
estos dos personajes náufragos en una remota isla desierta.
Estreno absoluto
Teatro Palacio Valdés

MÚSICA EN ESCENA
Día 1 de noviembre, jueves, 20.15
ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS
‘FANTASÍA ESPAÑOLA’
El amor brujo, de M. de Falla
Concierto para violonchelo, de C. Prieto
Pavana para una infanta difunta, de M. Ravel
Chants d’Espagne, de I. Albéniz y Lev Ivanov
Solista: Iagoba Fanlo (violonchelo)
Director: Rossen Milanov
Auditorio Casa Municipal de Cultura

Día 16 de diciembre, domingo, 19.00
BALLET NACIONAL RUSO
‘CASCANUECES’
Música de P.I. Chaikovski
Coreografía: Marius Petipa y Lev Ivanov
Director artístico: Sergei Radchenko
Auditorio Centro Niemeyer



TEATRO 2018
Día 29 de septiembre, sábado, 20.30
‘LA GOLONDRINA’
de Guillem Clua
Dirección: Josep María Mestres
Con Carmen Maura y Félix Gómez
Ramón tiene la misma edad del hijo que Amalia perdió, víctima 
de un ataque terrorista. El encuentro entre los dos puede 
hacerles más daño o ayudarles reconociéndose en el dolor 
del otro.
Auditorio Centro Niemeyer

Día 5 de octubre, viernes, 20.15
‘CALÍGULA’
de Albert Camus.
Dramaturgia y dirección: Mario Gas
Con Pablo Derqui, Borja Espinosa, Mónica López, Bernat 
Quintana y otros
Texto singular y turbador de un clásico imprescindible del siglo 
XX que pone de manifiesto el abismo existencial a través de 
las arbitrariedades del poder y las convulsas acciones del 
protagonista.
Función fuera de abono. Programación Platea
Teatro Palacio Valdés

Día 21 de octubre, domingo, 19.00
‘BODAS DE SANGRE’
de Federico García Lorca
La perla 29
Dirección: Oriol Broggi
Creación musical: Joan Garriga
Con Clara Segura, Iván Benet, Nora Navas, Pau Roca, 
Montse Vellvehí
y los músicos: Joan Garriga, María Roch y Marc Serra
Genuina representación del universo lorquiano con sus 
personajes sometidos a fuertes lazos familiares y costumbres 
y tradiciones arraigadas entre las que, tras un halo poético, 
surgen pasiones contenidas y desgarradas.
Teatro Palacio Valdés

Día 10 de noviembre, sábado, 20.30
‘LA STRADA’
de Federico Fellini.
Adaptación de Gerard Vázquez
Dirección: Mario Gas
Con Fernando Cayo, Verónica Echegui y Alberto Iglesias
El relato dramático y simbólico de una muchacha ingenua 
vendida a un forzudo de un espectáculo ambulante y otro 
artista de circo interponiéndose entre ellos y provocando un 
trágico desenlace.
Estreno absoluto
Auditorio Centro Niemeyer

Día 30 de noviembre, viernes, 20.15
‘LA CULPA’
de David Mamet.
Versión de Bernabé Rico
Dirección: Juan Carlos Rubio
Con Pepón Nieto, Magüi Mira, Ana Fernández y Miguel 
Hermoso
Un psiquiatra se niega a declarar en favor de un acusado 
de cometer una masacre y desencadena una espiral de 
acontecimientos que acabarán cuestionando sus creencias 
y convulsionando su vida.
Estreno absoluto
Teatro Palacio Valdés

Día 5 de diciembre, miércoles, 20.15
‘EL DECLIVE’
Autoría y dirección: Nelson Valente
Banfield Teatro Ensamble
Con Enrique Amido, Cristina Pachy Molloy, Carlos Rosas 
y Lide Uranga
Con un sorprendente hiperrealismo textual e interpretativo, 
dos matrimonios de adultos maduros transforman un domingo 
rutinario y aburrido en un oscuro caos en el que afloran las 
miserias de cada uno.
Teatro Palacio Valdés

Día 21 de diciembre, viernes, 20.30
‘FEDRA’
de Paco Bezerra
Dirección: Luis Luque
Con Lolita Flores, Juan Fernández, Críspulo Cabezas, 
Eneko Sagardoy y Tina Sainz
Aunque manteniendo sus ecos clásicos, esta Fedra, despojada 
de elementos mitológicos, es aquí la de una tragedia laica para 
quien solo cuentan las fuerzas más profundas y transgresoras 
de la naturaleza.
Auditorio Centro Niemeyer

OFF NIEMEYER
Día 20 de octubre, sábado, 20.30
‘SÍNDRHOMO’
de María Cárdenas
Dirección: Xavo Giménez
Con Merce Tienda, Manuel Valls/Xavo Giménez y Leo de 
Bari
Tragicomedia de un trío enfermizo metido en un juego absurdo 
de verdades y locuras comprensibles. Venderse y sobrevivir. 
Caer en la ceguera navideña o ser un mesías de barrio.
Sala Club del Centro Niemeyer

Día 23 de noviembre, viernes, 20.30
‘UN CUERPO EN ALGÚN LUGAR’
Autoría y dirección: Gon Ramos
Con Fran Cantos Arana y Luis Sorolla
La búsqueda de una persona única e irrepetible como un viaje 
vital deconstruído temporalmente, a retazos, en un proceso 
de creación basado en las cartas de esa persona ausente.
Sala Club del Centro Niemeyer

Día 14 de diciembre, viernes, 20.30
‘GOLDI LIBRE’
De César Goldi, Xron y Manuel Cortés
Espectáculo en gallego con sobretítulos en español
Dramaturgia y dirección: Xron
Con César Goldi
Teatro documento sobre la insumisión que lleva al escenario lo 
real, la vida personal del actor, con una perspectiva irreverente 
donde la memoria individual se conecta con la colectiva de 
una generación.
Sala Club Centro Niemeyer


