
 

 

NOTA DE PRENSA  

 

Las películas españolas y europeas destacan en la 

nueva programación de cinematográfica 
 

 Un total de 17 películas de ocho países componen la programación de cine del 

último trimestre del año.  

 Las entradas se pueden adquirir desde mañana a las 12:00 del mediodía.  

 

Avilés, 18 de septiembre de 2019. La programación de cine del último trimestre del año 

ofrece una selección de largometrajes que, como ya es habitual, se caracteriza por su 

calidad y eclecticismo: desde el cine de autor actual hasta los documentales, desde la 

fuerte presencia del cine español hasta alguna rareza y sorpresa.  

 

La programación se compone de un total de 17 películas en 21 pases y las entradas para 

todas ellas se podrán adquirir desde mañana, jueves 19 de octubre, a partir de las 12:00 

del mediodía.  

 

Esta programación, realizada por el comisario de cine del Centro Niemeyer, Fran Gayo, 

está formada por cinco películas españolas, cuatro inglesas, tres francesas y una de los 

siguientes países: Portugal, Islandia, Turquía, EE. UU. y China. Por fechas, el público 

podrá disfrutar de los siguientes filmes: 

- Viernes 3 de octubre, Sombra (2018, China).  

- Domingo 6 de octubre, Contemplación (2016, Reino Unido). 

- Domingo 13 de octubre, La virgen de agosto (2019, España). 

- 18, 19 y 20 de octubre, Dobles vidas (2018, Francia). 

- Jueves 24 de octubre, Diego Maradona (2019, Reino Unido). 

- Jueves 31 de octubre, Midsommar (2019, EE. UU.). 

- Jueves 7 de noviembre, Ojos negros (2018, España).  

- Domingo 10 de noviembre, A portuguesa (2018, Portugal). 

- Jueves 14 de noviembre, El peral salvaje (2018, Turquía).  

- Domingo 24 de noviembre, Cuando fuimos brujas (1990, Islandia). 

- Jueves 28 de noviembre, Sorry we missed you (2019, Reino Unido). 

- Domingo 1 de diciembre, Sauvage (2018, Francia). 

- Domingo 8 de diciembre, O que arde (2019, España).  

- 12, 14 y 15 de diciembre, El secreto de las abejas (2018, Reino Unido). 



- Jueves 19 de diciembre, Las maestras de la República (2013, España). 

- Viernes 20 de diciembre, La defensa, por la libertad (2019, España). 

- Jueves 26 de diciembre, Les bonnes intentions (2018, Francia). 

En esta programación destacan algunos de los grandes nombres del cine de autor actual 

como Ken Loach, Olivier Assayas o Rita Azevedo Gomes, entre otros. Igualmente, la 

propuesta para este último trimestre del año cuenta con dos trabajos que podrían entrar 

en la categoría de rarezas cinematográficas en pantalla grande: por una parte, la película 

islandesa The Juniper Tree, un trabajo de 1990 con una muy joven Björk como 

protagonista y, por otra, la película estadounidense de terror Midsommar. 

La fuerte presencia del cine español es otro de los puntos destacados del último 

trimestre del año, con dos documentales de Pilar Pérez Solano (Las maestras de la 

República y La defensa, por la libertad) y los últimos trabajos de autores como Oliver 

Laxe (con O que arde, algunas de cuyas imágenes se rodaron en Tapia de Casariego), 

Jonás Trueba (La virgen de agosto) u Ojos negros, de las jóvenes directoras Marta Lallana 

e Ivet Castelo.  

 

Las entradas para todas estas películas se pueden adquirir desde mañana, jueves 19 de 

septiembre, a partir de las 12:00 del mediodía al precio de 5 € en las recepciones del 

Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón, el teléfono 902 

106 601 y Liberbank – entradas (www.liberbank.es). Los socios del Club Cultura que 

compren sus entradas hasta el día anterior a cada respectiva proyección podrán 

adquirirla por 3 €.  

 

http://www.liberbank.es/

