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El cine de verano vuelve al
Parque de Cataluña de
Alcobendas todos los

viernes de julio y agosto
Con entrada gratuita, aforo limitado y la obligación de utilizar mascarilla y

mantener la distancia de seguridad por la pandemia

El ciclo arrancará este mismo viernes 2 de julio con la película del director Marc Forster
'Christopher Robin' / Ayuntamiento de Alcobendas
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El Parque de Cataluña de Alcobendas acogerá una nueva edición del cine de

verano durante todos los viernes de los meses de julio y agosto, a las 22 horas y

con entrada gratuita, aforo limitado y la obligación de utilizar mascarilla y

mantener la distancia de seguridad por la pandemia.

El ciclo arrancará este mismo viernes 2 de julio con la película del director Marc

Forster 'Christopher Robin', en la que se narran las aventuras de un niño que se ha

hecho mayor y ha perdido el rumbo, según consta en la sinopsis del largometraje.

El 9 de julio se proyectará 'La boda de Rosa', el 16 de julio 'Cavernícola', el 23 de

julio 'Maléfica: maestra del mal', el 30 de julio 'Volando juntos', el 6 de agosto 'Peter

y el dragón', el 13 de agosto 'Las vidas de Marona', el 20 de agosto 'Las aventuras

del Doctor Dolittle' y el 27 de agosto 'Padre no hay más que uno 2: la llegada de la

suegra'.

Todas las películas son aptas para todos los públicos, con el objetivo de que las

familias de Alcobendas disfruten de unas noches de verano amenas y divertidas,

ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

En este sentido, la concejal de Cultura, Rosario Tamayo (Cs), ha deseado a los

vecinos que asistan al parque a ver las proyecciones programadas "que les quede

un buen recuerdo de lo que significa el verano y les ayude a amar el cine".

"Recuerdo, siendo niña, el cine de verano en el pequeño pueblo andaluz de mi

padre, cuando íbamos de vacaciones. La noche y la proyección sobre la gran

pantalla creaban una atmósfera mágica que nunca he olvidado", ha confesado la

edil.

EP ISRAEL ARÁNGUEZ Alcobendas
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