Socuéllamos +Cine trae nuevos
estrenos al auditorio Reina Sofía
durante este mes de septiembre
Entre las películas que se podrán disfrutar destacan Alpha,
Vaya Bichos, El Pacto o Los Increíbles 2.
El programa Socuéllamos +Cine regresa al auditorio Reina Sofía durante este mes
de septiembre con nuevas películas de estreno.
Este fin de semana los socuellaminos podrán disfrutar de Alpha, una aventura épica
que cuenta una historia de supervivencia ambientada en la Europa de hace 20.000
años, durante la última glaciación. En mitad de su primera cacería con el grupo de
élite de su tribu, un joven es herido y dado por muerto. Al despertar, deberá
aprender a sobrevivir y abrirse camino ante la dura y cruel naturaleza, acompañado
a regañadientes por un lobo abandonado por su manada. Los dos aprenderán a
confiar el uno en el otro, convertirse en aliados y superar los innumerables peligros
para intentar encontrar el camino a casa antes de que llegue el letal invierno. La
película podrá verse este viernes y sábado a las 22,30 horas y el domingo a las
19,30 horas.
Además, el sábado a las 19,30 horas y el domingo a las 17 horas, los más
pequeños podrán disfrutar de Vaya Bichos, una película de animación francesa que
narra las aventuras del grillo Apollon, que llega al pueblo de los Bichitos durante la
víspera del Jubileo de la reina Margarita, provocando un gran revuelo. Mezclado en
un complot montado por Huguette, la prima de la reina, para quedarse con el
trono, Apollon es acusado de haber raptado a la reina. En realidad, ésta ha sido
capturada por la Tribu de los Nocivos, los enemigos del reino y cómplices de
Huguette. Con la ayuda de Mireille la abeja y de sus nuevos amigos, Apollon se
aventura en una peligrosa misión de rescate. La película es una fábula que encierra
una moraleja social y que aporta además una perspectiva ecológica muy
recomendable para los amantes de la naturaleza.
El viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de septiembre, los socuellaminos podrán
disfrutar de El Pacto, un thriller español de terror sobrenatural con Belén Rueda al
frente del reparto. La hija de Mónica, Clara, entra de pronto en un coma profundo e
inexplicable. Cuando los médicos la dan por muerta, un desconocido le propone un
pacto: él salvará a Clara pero, a cambio, Mónica deberá entregarle una vida.
Mónica acepta y, contra todo pronóstico, su hija se salva. Ahora ella deberá
entregarle otra vida a cambio. Esta es la terrorífica propuesta de esta cinta de
suspense dirigida por David Victori y que podrá disfrutarse en el auditorio
socuellamino el viernes 21 y el sábado 22 a las 22,30 horas y el domingo 23 de
septiembre a las 19,30 horas.

La película infantil de este fin de semana será Los Increíbles 2, la secuela más
esperada de una de las películas más conocidas de la factoría Pixar. La carismática
familia Parr tendrá que enfrentarse a un nuevo villano poniendo a prueba los
superpoderes de cada uno de sus miembros, entre ellos los del pequeño Jack-Jack,
que se irán descubriendo a medida que avanza la película. Una secuela que no
tiene nada que envidiar a la película original y que incluso aporta más
espectacularidad. Los Increíbles 2 ya se pudo ver en Socuéllamos este mes de
agosto pero dada la buena aceptación de público que cosechó, regresa en
septiembre y podrá verse el sábado 22 a las 19,30 horas y el domingo 23 a las 17
horas.
Los estrenos de cine concluyen el fin de semana del 28, 29 y 30 de septiembre con
una nueva doble sesión. El viernes 28 y sábado 29 a las 22,30 horas y el domingo
30 a las 19,30 horas los socuellaminos podrán ver Yucatán, una disparatada
comedia española dirigida por Daniel Monzón y protagonizada por Luis Tosar y
Rodrigo de la Serna, que trata de dos estafadores que viven de engañar a turistas
ingenuos en cruceros de lujo.
Hace años trabajaban juntos, pero la rivalidad por Verónica (Stephanie Cayo), la
bellísima bailarina del barco, les hizo perder la cabeza y dio al traste con su
sociedad. Ahora trabajan por separado, Lucas en el Mediterráneo y Clayderman en
el Atlántico. Ese fue el acuerdo. Pero un inesperado botín impulsa a uno de ellos a
irrumpir en el barco de su exsocio, lo que convierte la exótica travesía de Barcelona
a Cancún en un encarnizado duelo de tramposos sin ninguna regla, pero muchos
golpes bajos.
Por último, el sábado 29 a las 19,30 horas y el domingo 30 a las 17 horas, los más
pequeños podrán disfrutar de ‘Los futbolísimos’, una comedia infantil de aventuras
en la que una pandilla de niños y niñas se meterán en todo tipo de problemas para
salvar a su equipo de fútbol, el Soto Alto Fútbol Club. Pakete, Camuñas, Angustias,
Helena y Toni pondrán su ingenio y su amistad a prueba por una misión
fundamental: ganar los dos próximos partidos para evitar que la asociación de
madres y padres de alumnos cierren el club. Esta comedia dirigida al público infantil
en la que aparecen caras tan conocidas como Joaquín Reyes, regresa al auditorio
tras su éxito en el mes de agosto.
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.

