En cartelera esta semana
Programación cinematográfica del 27 de junio al 1 de julio

Esta semana los cines Yara, Charles Chaplin, la Sala 31 y 12, la Glauber Rocha, la Sala
1 del Multicine Infanta y el Centro Cultural Enguayabera estarán estrenando la cinta
Somnia. Dentro de tus sueños (Mike Flanagan, 2016). Cody es un niño huérfano adoptado
por Jessie y Mark cuyos sueños y pesadillas se manifiestan físicamente cuando él duerme.
Los horarios habituales del Yara son 5:00 y 8:00 p.m., miércoles, jueves, viernes,
domingos; los sábados, 5:00p.m. Para el Chaplin, de miércoles a viernes, 6:00p.m. Las
tandas de la Sala 2 del Multicine Infanta son de miércoles a viernes, 6:00p.m; las de
Enguayabera son de martes a domingos 4:30 y 7:00p.m. Las tandas en el Glauber Rocha,
10:00a.m., 12:15, 2:30 y 4:15p.m.; y en la Sala 31 y 12, de martes a viernes 7:00p.m.,
sábados y domingos 6:00p.m.
El miércoles 27 de junio comienza la Semana de Cine Español. El cine Acapulco también
estará acogiendo el evento en su programación. Algunos de los filmes que se proyectarán
serán Perfectos desconocidos de Álex de la Iglesia, 2017; El autor de Manuel Martín
Cuenca, 2017; La llamada de Javier Ambrossi y Javier, 2017; Handia de Jon Garaño y Aitor
Arregi, 2017, entre otras.
La Sala 2 del Multicine Infanta propone la cinta El Cuadrado (Ruben Östlund, 2017). La
Sala 3 continúa cerrada, por lo tanto la programación se estará proyectando en la Sala 1
en el horario de miércoles a domingo a las 7:00 p.m. Esta semana continúa la serie Juego
de Tronos con los capítulos 1 y 2 de la tta temporada. La Sala 4 exhibirá los capítulos 9 y
10, de la 5ta, de miércoles a domingo, a las 6:00 p.m.
El cine La Rampa propone la cinta Mommy (Xavier Dolan, 2014) en los horarios de
miércoles a domingo a las 6:00p.m. El Riviera, por su parte, estará presentando esta
semana Un italiano en noruega (Gennaro Nunziante, 2016). Narra las peripecias de un
funcionario de una administración provincial, con quince años de servicio, que se dedica
a la rutinaria pero cómoda tarea de expedir las licencias de caza y pesca. Vive feliz en casa
de sus padres, mimado por su madre, y con una novia con la cual no tiene intención de
casarse ni tener hijos. Pero su mundo se derrumba cuando el Estado decide eliminar las
provincias. Antes que aceptar una indemnización y buscar otro trabajo, el protagonista
acepta varios traslados a regiones remotas de Italia y finalmente incluso asume
trasladarse a Noruega para trabajar como guardián de una estación científica italiana en
el Polo Norte. Enguayabera también estará proponiendo este filme de martes a domingo,
en su tanda de las 7:00p.m.
Para los pequeños, este fin de semana los cines Yara, en sus horarios de 11:00a.m.,
Riviera, Enguayabera, con tandas a las 2:00p.m. y 11:00p.m., respectivamente; la Sala
Glauber Rocha y la 31 y 2, con tandas a las 10:00p.m., presentarán El niño y el mundo
(Alê Abreu, 2013). Un niño que sufre por la falta de un padre deja su aldea y descubre un

mundo fantástico, dominado por animales-máquina y seres extraños. Película de
animación extraordinaria, con muchas técnicas distintas, que aborda los problemas del
mundo moderno a través de los ojos de un niño.
El Multicine Infanta y La Rampa presentarán Dragon Ball Z: la resurrección de freezer
(Tadayoshi Yamamuro, 2015), sábado 30 y domingo 1, a las 2:00p.m.

Recordamos que en el transcurso de esta semana la programación cinematográfica
puede sufrir cambios puntuales. Lamentamos las molestias que esto pueda
ocasionar.

