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NOTA DE PRENSA 

Cinco nuevo pases del autocine del Centro 

Niemeyer gracias al éxito de público 
 

 La primera quincena de agosto contará las proyecciones de tres nuevas películas, La 

odisea de los Giles, Parásitos y The farewell.  

 Además, se ofrecerán segundos pases de Gentlemen y Especiales, tras haber 

agotado las entradas ambas proyoecciones. 

 Las entradas para esta nueva programación se podrán adquirir desde mañana, 

martes 28 de julio, a las 12:00 del mediodía.  

 
Avilés, 27 de julio de 2020. Tras llenar de vehículos la Plaza del Centro Niemeyer en las 

cuatro primeras proyecciones, la programación del autocine se amplía en cinco pases 

más con la intención de dar la opción a todos los públicos de disfrutar de esta oferta de 

ocio segura desde el punto de vista sanitario.  

Tres de estos pases serán de nuevas películas: La odisea de los Giles, el jueves 6 de 

agosto; The farewell, el viernes 7, y Parásitos, el sábado 9. Además, dos de las películas 

que la semana pasada agotaron sus entradas contarán con nuevos pases. Serán: 

Gentlemen, que se podrá volver a ver el domingo 2 de agosto, y Especiales, con una 

nueva oportunidad el miércoles 5 de agosto.  

La odisea de los Giles es una película argentino-española de 2019 protagonizada por 

Ricardo Darín que se alzó con el Premio Goya de 2019 a la Mejor Película 

Iberoamericana. En ella, un grupo de amigos y vecinos pierde el dinero que había 

logrado reunir para reflotar una vieja cooperativa agrícola. Enterados de cómo se 

produjo esta pérdida, deciden poner en marcha un plan para recuperar el dinero.  

La comedia dramática estadounidense de 2019 The farewell cuenta con el Globo de 

Oro 2019 a la Mejor Actriz de Comedia. Tras descubrir que su querida matriarca 

padece un cáncer de pulmón terminal, su familia decide que ella no lo sepa, y 
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convocan una reunión familiar en China a la que se espera que acudan todos los 

miembros que la han conocido a lo largo de su vida.  

Por último, la tercera nueva película de la ampliación de la programación del autocine 

será la comedia negra surcoreana Parásitos, con cuatro premios Oscar (Mejor película, 

director, película internacional y guion original), Palma de Oro al Mejor Largometraje 

del Festival de Cannes 2019, Globo de Oro 2019 a la Mejor Película de habla no inglesa 

y multitud de otros reconocimientos. Un hombre y los tres miembros de su familia se 

encuentran sin trabajo. Cuando su hijo mayor empieza a dar clases particulares en casa 

de una mujer rica, las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a 

dos mundos totalmente distintos, comienzan una interrelación de resultados 

imprevisibles.  

La programación del autocine se completa con las películas ya programadas para esta 

semana: La famosa invasión de los osos en Sicilia, el jueves 30 de julio; Todos queremos 

algo, el viernes 31 de julio, y Solo nos queda bailar, el sábado 1 de agosto.  

Los espectadores podrán seguir el audio de todas las películas a través la señal que 

recibirán en sus vehículos a través de una emisora FM instalada en la Plaza del Centro 

Niemeyer, mientras que la proyección se podrá ver en la fachada del Auditorio, recién 

saneada, restaurada y pintada para esta ocasión. Ante ella, un máximo de 70 vehículos 

podrán disfrutar del cine de verano desde la seguridad y comodidad de sus propios 

automóviles. 

Para ello, en comunicación con la Consejería de Sanidad del Gobierno del Principado 

de Asturias, se ha establecido una rigurosa normativa sanitaria para hacer de esta 

actividad un evento seguro. Entre las cuestiones destacadas se incluyen: un máximo de 

tres ocupantes por vehículo (con independencia de que sean o no convivientes), la 

obligatoriedad de uso de mascarilla en el interior del vehículo, el respeto a la distancia 

de seguridad interpersonal en caso de salir del vehículo (para acudir al aseo o 

cafetería) y la prohibición de venta y consumo de alcohol.  

Los vehículos podrán acceder a la Plaza desde las 22:00. El precio de las entradas será 

de 5 € por persona, 3 € para la entrada reducida. 

Las entradas para estas nuevas películas se podrán adquirir desde el martes 28 de julio 

a las 12:00 del mediodía en la taquilla del Centro Niemeyer, Citpa Oviedo y Laboral 
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Ciudad de la cultura en Gijón y en la web del centro Niemeyer 

www.centroniemeyer.es.  

El día de cada proyección la venta presencial en la taquilla del Centro Niemeyer 

finalizará a las 20:30 y la venta telemática concluirá a las 22:30.  
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