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NOTA DE PRENSA 

El público de Avilés podrá disfrutar en el Centro 

Niemeyer del cine en familia durante el puente de 

Todos los Santos con Trolls 2. Gira mundial 
 

• Ante el cierre perimetral de Avilés, el centro cultural de la ría reacciona programando 

esta película, entre otras actividades, para ofrecer ocio y cultura a sus ciudadanos. 

• El sábado, domingo y lunes a las 19:00 el Auditorio acogerá sendas proyecciones de 

la segunda entrega de esta película de éxito mundial.  

• Las entradas se pueden adquirir desde hoy mismo.  

 
Avilés, 30 de octubre de 2020. Las familias residentes en Avilés podrán disfrutar del cine 

durante este puente de Todos los Santos en el que la ciudad se encuentra en cierre 

perimetral debido a la situación sanitaria. Esta situación ha motivado la imposibilidad de 

acceder a otras ofertas de ocio y cultura fuera de la ciudad de Avilés, por lo que el Centro 

Niemeyer ha programado tres pases de esta producción cinematográfica para acercar el 

séptimo arte a los más pequeños y sus familias durante estos días de descanso y 

restricción de la movilidad.  

Desde hoy se pueden adquirir las entradas para la película Trolls 2. Gira mundial, que se 

podrá ver el sábado 31 de octubre, domingo 1 de noviembre y lunes 2 de noviembre a 

las 19:00.  

Trolls 2. Gira mundial es la secuela de la exitosa comedia musical de animación 

estrenada en 2016 que regresa con una nueva aventura que llevará a sus protagonistas 

más allá de todo lo que habían conocido. Poppy y Branch, descubren que su tribu de 

trolls es solo una de las seis que existen y que el resto están repartidas en otros tantos 

reinos y consagradas cada una a un tipo de música distinto: funk, country, techno, 

clásica, pop y rock.  
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La reina Bárbara, miembro de la realeza del hard rock, y su padre el Rey Metal quieren 

acabar con el resto de los géneros musicales e imponer el reinado del rock. Con el 

destino del mundo en juego, Poppy y Branch, junto con el resto de la pandilla, visitarán 

los demás reinos para unir a los Trolls contra los planes de Barb de eclipsarlos a todos.  

La proyección de esta película se suma a otras propuestas culturales que ofrece el 

Centro Niemeyer para este puente: la exposición de escultura La emoción del espacio, 

en la Cúpula, y su recorrido guiado del domingo 1 de noviembre, así como las 

exposiciones de fotografía del Centro de Arte 2 de Mayo (en la Sala de Fotografía) y Al 

aire libre (en la Plaza). 

 

Las entradas para esta película están a la venta desde hoy, viernes 30 de octubre, y su 

precio es de 5 € (3 € para los socios del Club Cultura que las adquieran hasta el día 

anterior a cada proyección). Las localidades se pueden adquirir en la recepción y la 

página web del Centro Niemeyer. Al aire libre es una exposición gratuita, mientras que 

las de la Sala de Fotografía y Cúpula tienen un coste de 4 € (3 € entrada reducida) y se 

venden únicamente en la taquilla del Centro Niemeyer.  
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