NOTA DE PRENSA
El autocine del Centro Niemeyer comienza mañana
con la última entrega de la saga “Fast and furious”
 La fachada del Auditorio se convertirá de nuevo en una pantalla de proyección para
ocho películas que se podrán ver los viernes y sábados de septiembre a las 22:00.
 Las entradas se pueden adquirir en la recepción y página web del Centro Niemeyer y
en las taquillas de Laboral Ciudad de la Cultura y CITPA de Oviedo.
 Esta actividad cuenta con la colaboración de las empresas: Tartiere Auto, Pescado de
confianza de la Rula de Avilés y Caja Rural de Asturias.
Avilés, 2 de septiembre de 2021. El autocine regresa a la programación del Centro
Niemeyer mañana viernes a las 22:00 tras el rotundo éxito del año pasado. En esta nueva
edición se proyectarán ocho películas taquilleras de reciente estreno, y la cinta
encargada de inaugurar esta nueva edición es la estadounidense “Fast and furious 9”.
Las proyecciones tendrán lugar todos los viernes y sábados de septiembre a las 22:00 y
en versión doblada al español. Serán:
-

Fast and furious 9, el viernes 3 de septiembre.
Earwig y la bruja, el sábado 4 de septiembre.
¡A todo tren! Destino Asturias, el viernes 10 de septiembre.
En un lugar salvaje, el sábado 11 de septiembre.
Yesterday, el viernes 17 de septiembre.
Viuda negra, el sábado 18 de septiembre.
En un barrio de Nueva York, el 24 de septiembre.
Raya y el último dragón, el sábado 25 de septiembre.

La programación asegura el entretenimiento de toda la familia gracias a la diversidad de
géneros y temáticas. Tras la proyección de Fast and Furious 9 el siguiente pase será
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Earwig y la bruja, la primera película de animación del laureado Studio Ghibli realizada
completamente por ordenador y coproducida por NHK (la empresa de radiodifusión
pública de Japón).
El viernes 10 de septiembre el público tendrá la oportunidad de ver el mejor estreno
español del año: ¡A todo tren! Destino Asturias. Se trata del último largometraje del
multifacético Santiago Segura, que rozó los 200.000 € de recaudación en su primer día
y que se grabó, en parte, en la estación de tren de Avilés. El sábado de esa misma semana
se podrá disfrutar de otro filme también dirigido y protagonizado por la misma persona:
En un lugar salvaje, la ópera prima de Robin Wright como directora, obra que disfrutó
de una buena acogida de la crítica gracias tanto la fotografía como a la trama.
Ya pasando el ecuador del autocine podremos disfrutar de una oda contemporánea a
The Beatles con la cinta Yesterday, en la que se puede disfrutar de todos los éxitos del
grupo versionados en una historia peculiar. Esa semana cinematográfica se cerrará con
Viuda Negra, el nuevo eslabón del universo cinematográfico de Marvel, donde el
público descubrirá las peripecias del personaje de Scarlett Johanson alejada de su rol de
Vengadora.
Durante el último fin de semana se proyectará En un barrio de Nueva York, adaptación
de un musical del creador de Hamilton que ha recibido cuatro Premios Tony. El punto
final del autocine lo podrá Raya y el último dragón, una de las apuestas de este año de
Disney, en la que la audiencia acompaña a una heroína en una búsqueda épica para unir
a los diferentes pueblos de un mundo fantástico.
Segunda edición del autocine
La señal de audio de los largometrajes se recibirá en los 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. Ante ella, un máximo de 80 vehículos podrán
disfrutar del séptimo arte desde la seguridad y comodidad de sus propios automóviles.
Los espectadores podrán salir de sus vehículos antes y durante las proyecciones para
consumir productos de la cafetería del Centro Niemeyer o utilizar los aseos, siempre y
cuando se respete la distancia de seguridad y se haga uso de la mascarilla en todo
momento.
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Los vehículos podrán acceder a la Plaza desde las 21:30. El precio de las entradas será
de 5 € por persona, 4 € para la entrada reducida.
Las entradas se podrán adquirir anticipadamente desde el día 10 de agosto en la taquilla
del Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral 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 21:30.
La edición del autocine de septiembre de 2021 es posible gracias a la colaboración de
las siguientes empresas: Tartiere Auto, Pescado de confianza de la Rula de Avilés y Caja
Rural de Asturias, que se suman al listado de colaboradores con el Centro Niemeyer y
sus actividades.
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