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NOTA DE PRENSA 

El Centro Niemeyer adelanta a las 19:00 todos los 

eventos de enero para cumplir con las nuevas 

restricciones sanitarias 
 

 Cinco películas, dos obras de teatro, y una exposición se ven afectadas por esta 

nueva normativa publicada ayer en el BOPA.  

 Los espectadores que ya contaban con entradas y no puedan asistir a estos 

espectáculos podrán solicitar la correspondiente devolución.  

 
Avilés, 12 de enero de 2021. Las nuevas restricciones de carácter sanitario publicadas 

en el día de ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) incluyen un 

adelanto de la hora de restricción de la movilidad, que pasa de las 23:00 a las 22:00. 

Esta medida afecta a la práctica totalidad de las actividades culturales ya programadas 

para este mes de enero y conlleva un cambio de sus respectivas horas de inicio, 

pasando a celebrarse a las 19:00 todos los eventos que contaban con horario de tarde.  

Así, las cinco películas restantes anunciadas para este mes (“Lux Aeterna”, “Lúa 

Vermella”, “Emma”, “Deseando amar” y “Santiago, Italia”) se proyectarán a las 19:00 

en lugar de las 20:00; las dos obras de teatro (“Mauthausen” y “Las criadas”) pasan de 

las 20:30 a las 19:00; y la exposición fotográfica del Centro de Arte Dos de Mayo 

cerrará a las 18:00 en lugar de las 19:00 los días de evento, es decir: el día 14, 16, 17, 

24. 28, 29 y 31 de enero. En este último caso, la hora de acceso gratuito continuará 

siendo la última hora de apertura en horario de tardes: de 17:00 a 18:00 durante los 

días indicados. Los restantes días de enero el horario de esta exposición se mantendrá 

como de costumbre: de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00. 

Devoluciones de entradas  
 
Los espectadores que ya habían adquirido entradas para los eventos mencionados y 

que no puedan asistir debido al cambio de hora deberán solicitar la correspondiente 
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devolución a través del correo electrónico info@niemeyercenter.org. Esta se efectuará 

a través del mismo canal y medio de pago con el que se efectuó la compra.  
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