Socuéllamos +Cine estará un año más
trayendo el mejor cine de estreno al
auditorio Reina Sofía
La concejal explicó que el cine de estreno ha permitido que más
de 12.500 personas hayan pasado por el auditorio, detallando que
entre los gustos de los socuellaminos triunfa el cine español.
El programa Socuéllamos +Cine estará un año más en Socuéllamos. Así lo afirmaba
esta mañana la alcaldesa de Socuéllamos, Pruden Medina, quien explicó que este
proyecto “innovador” puesto en marcha por la Concejalía de Cultura “ha tenido una
gran aceptación por parte del público”. La alcaldesa afirmó que esta iniciativa ha
permitido ver en Socuéllamos cine de “una gran calidad”, evitando que nuestros
vecinos tengan que desplazarse a otros municipios para ver películas de estreno.
La concejal de Cultura, Hortensia López, hizo balance de este primer año de
Socuéllamos +Cine detallando que hasta el momento se han proyectado 52
películas, de las cuales 22 han estado dirigidas al público infantil, subrayando “el
compromiso que la concejalía tiene respecto a los más pequeños”.
La concejal explicó que el cine de estreno ha permitido que más de 12.500
personas hayan pasado por el auditorio, detallando que entre los gustos de los
socuellaminos “triunfa el cine español”. “Las películas más vistas han sido
‘Campeones’, ‘Perfectos Desconocidos’ y ‘Toc Toc’, todas ellas con más de 750
espectadores. Entre las películas infantiles, las más vistas han sido ‘Coco’ y ‘Tadeo
Jones 2’, reuniendo cada una de ellas a más de 600 espectadores”, informaba
Hortensia López, quien añadía que el día favorito para ir al cine por parte de los
socuellaminos es el domingo a las 19,30 horas.
La concejal de Cultura destacaba igualmente que algunas de las proyecciones de
este año se han estrenado en Socuéllamos simultáneamente al resto de los cines
de España, recordando que así ha ocurrido en el caso de películas como
‘Vengadores: Infinity War’, ‘Han Solo, una historia de Star Wars’ o ‘Star Wars: los
últimos Jedi’.
“La acogida ha sido muy buena y desde la Concejalía de Cultura vamos a apostar
por mantener este proyecto. Además, la oferta de cine en nuestro municipio
permite crear sinergias con los restaurantes y los locales de ocio, que se ven muy
beneficiados por este tipo de oferta que atrae también personas de otros
municipios cercanos que no cuentan con salas de cine”, aseguró.
Estrenos de Julio
Socuéllamos +Cine regresa por tanto durante este mes de julio, en el que algunas
películas se podrán ver en el auditorio Reina Sofía y otras en el auditorio de verano
Carmen Arias. Entre las películas que podremos ver en el auditorio Reina Sofía,
este viernes sábado y domingo llegará a Socuéllamos el último gran éxito del

director Juan Antonio Bayona, ‘Jurassic World: El reino caído’. La película, sin duda
el gran blockbuster de este verano, podrá verse este viernes y este sábado en
doble sesión a las 19,30 y a las 22,30 y el domingo a partir de las 19,30 horas.
‘Jurassic World: El reino caído’ es para muchos la mejor entrega desde la primera
película rodada por Steven Spielberg en 1993 y en ella se narra una gran operación
de rescate para evitar una nueva extinción de los dinosaurios.
El fin de semana siguiente, llegará a Socuéllamos el último estreno de superhéores,
‘Ant-Man y La Avispa’. La segunda parte de la película ‘Ant-Man’ podrá verse el
viernes 13 y el sábado 14 en doble sesión a las 19,30 y a las 22,30 y el domingo 15
de julio a partir de las 19,30 horas.
El fin de semana del 20, 21 y 22 de julio habrá dos alternativas en el auditorio
Reina Sofía. El viernes 20, el sábado 21 y el domingo 22, a las 19,30 horas, se
proyectará la película de animación ‘Hotel Transylvania’. El viernes 20 y el sábado
21, en ambos casos a las 22,30 horas llegará a Socuéllamos ‘El mundo es suyo’,
una divertida comedia española dirigida por Alfonso Sánchez.
Por último, el viernes 27 y el sábado 28, en doble sesión de 19,30 y 22,30 horas, y
el domingo 29 a las 19,30 horas se estrenará ‘Misión Imposible: Fallout’, la última
película de la popular saga protagonizada por Tom Cruise.
Estos estrenos se completarán con dos películas familiares en el auditorio de verano
Carmen Arias. El miércoles 18 a las 22,15 horas se estrenará ‘Superagente Canino’.
Mientras que el miércoles 25, también a las 22,15 horas será el turno de ‘Luis y los
alienígenas’.
Todas las películas tienen un coste de 5 euros con los habituales descuentos a
familias numerosas, niños, desempleados y jubilados, que pagarán 4,50 euros.

