
DURANTE LA TORMENTA
Una interferencia temporal hace que Vera salve a un niño que 
vivió en su casa 25 años antes. Sin embargo, este acontecimiento 
provoca una reacción en cadena y una realidad en la que la hija 
de Vera no ha nacido y tampoco conoce a su marido. Vera vivirá 
una situación contrarreloj en la que deberá encontrar qué ha 
cambiado y en qué punto ha cambiado su vida, que hasta ahora 
ha sido un espejismo

HA NACIDO UNA ESTRELLA
Jackson Maine (Bradley Cooper) es una estrella consagrada 
de la música que una noche conoce y se enamora de Ally
(Lady Gaga), una joven artista que lucha por salir adelante en 
el mundo del espectáculo. Justo cuando Ally está a punto de 
abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide 
ayudarla en su carrera hacia la fama. Pero el camino será más 
duro de lo que imagina.

SPIDERMAN, UN NUEVO UNIVERSO
Luego de ser mordido por una araña radioactiva, el joven 
Miles Morales desarrolla misteriosos poderes que lo 
transforman en el Hombre Araña. Ahora deberá usar sus 
nuevas habilidades ante el malvado Kingpin, un enorme 
demente que puede abrir portales hacia otros universos

EL MAGO DE OZ
Dorothy, que sueña con viajar "más allá del arco iris", ve 
su deseo hecho realidad cuando un tornado se la lleva 
con su perrito al mundo de Oz. Pero la aventura sólo 
acaba de comenzar
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PADRE NO HAY MAS QUE UNO
Javier es un hombre que cree saberlo todo, pero no mueve un
dedo para ayudar a su mujer en el cuidado de la casa y de sus
cinco hijos. Sin embargo, este padre de familia tiene que

enfrentarse a la realidad cuando su mujer decide irse de viaje y 
dejarlo solo con sus hijos.

LOS PUENTES DE MADISON
Un fotógrafo y una ama de casa viven un breve, pero
profundo romance. Basada en la novela de Robert James 

Waller.

MIRAÏ, MI HERMANA PEQUEÑA
Un niño encuentra un jardín mágico que le permite viajar
en el tiempo para conocer a sus familiares de otras épocas.
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EL REINO
Manuel es un político muy querido pero que también es 
corrupto. Cuando sale a la luz un caso de corrupción que salpica 
a un compañero, Manuel intenta encubrirlo pero comete un 
error y es él quien queda expuesto.
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MEDIDAS CINE DE VERANO
Teniendo en cuenta la imprevisible evolución de la situación sanitaria, se impone la 
necesidad de establecer una serie de medidas de prevención y contención que 
permitan hacer frente a la propagación de la enfermedad.
Resulta imprescindible mantener determinados comportamientos y formas de 
actuación que se han mostrado eficaces en el control de la situación sanitaria.
Con estas medidas se persigue garantizar la salud pública, permitiendo un mejor 
control de la emergencia sanitaria así como evitar y minimizar los riesgos de 
propagación de la enfermedad ante la eventual aparición de nuevos brotes o 
nuevas cadenas de transmisión.
Todos los vecinos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación 
de riesgo de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición 
a dichos riesgos.
Deberá mantenerse una distancia de seguridad interpersonal mínima de, al menos, 
1, 5 metros Es obligatorio el uso de mascarillas, excepto:

- Menores de seis años.
- Personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria 
que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o presenten 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

La ubicación de las sillas se realiza respetando la distancia de seguridad
interpersonal mínima de 1,5 metros, por lo que estas no podrán se cambiadas de 
lugar.
NO obstante SE FACILITARÁ la agrupación de convivientes, manteniendo la debida 
distancia de seguridad con el resto de espectadores.
Se recomienda el acceso y la salida de la Plaza de forma escalonada, garantizando 
la distancia entre personas. 

Las sillas se desinfectan antes de su colocación, por lo que es importante NO 
CAMBIAR DE ASIENTO DURANTE LA PROYECCIÓN.

En Navalafuente a 29 de julio de 2020.
CONCEJAL DE CULTURA.   

Fdo: Jose Maria Gonzalo Díez.



Cine de verano
En la plaza de San Bartolomé, a las 22h

Acceso a partir de las 21.30h

6, 7, 8, 9 y 13, 14, 15, 16 DE AGOSTO 


