Superhéroes como ‘Black Panther’ y
estrenos tan esperados como
‘Cincuenta sombras liberadas’, este
marzo en Socuéllamos +Cine
El público infantil podrá disfrutar de películas como ‘Una
familia feliz’ y ‘Cavernícola’ y además se podrá ver de
nuevo ‘Perfectos desconocidos’.
El programa Socuéllamos+Cine que cada fin de semana trae las mejores películas
de estreno al Teatro Auditorio Reina Sofía ha dado a conocer su programación para
el mes de marzo, aprovechando las fechas libres de la sala, que este mes acoge
muchos actos previos a la Semana Santa.
Así, el próximo domingo, 11 de marzo, la película elegida es ‘Black Panther’, la
nueva producción superheroica de Marvel que está cosechando un gran éxito tanto
de crítica como de público. Las aventuras de T’Challa se proyectarán en dos pases:
a las 17:00 y 19:45.
El 18 de marzo se presentan otras dos propuestas. Los pequeños de la casa podrán
disfrutar a las 17:00 de la película de animación monstruosa ‘Una familia feliz’, y el
público adulto podrá disfrutar de un nuevo pase de ‘Perfectos desconocidos’, la
película de Álex de la Iglesia que ha sido una de las favoritas del público
socuellamino durante este curso, y que se proyectará a las 19:30.
El siguiente fin de semana, 23, 24 y 25 de marzo, el personaje literario Christian
Grey desembarca en el Auditorio Reina Sofía. ‘Cincuenta sombras liberadas’,
película que pone fin a la famosa trilogía, se proyectará el viernes y el sábado a las
22:30, y el domingo a las 19:30.
También ese fin de semana habrá una proyección infantil. Será la película de
animación británica ‘Cavernícola’, en la que, entre otras divertidas situaciones,
veremos a sus protagonistas inventar el fútbol. Esta película se podrá ver el sábado
a las 19:30 y el domingo a las 17:00.
El precio de las entradas para cada una de las sesiones se mantiene en 5 euros, al
igual que los descuentos del 10% para desempleados, jubilados, familias
numerosas y niños. Las taquillas del Teatro Auditorio Reina Sofía se abrirán 45
minutos antes de cada proyección.

