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CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO
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Centro Cultural 

ANTONIO MACHADO
C/ San Román del Valle, 8

Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
Correo electrónico:

ccamachado@madrid.es
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“Coro Góspel Living Water”

Asociación Crear Sonrisas

CONCIERTO
Gospel Solidario es un concierto solidario ofrecido 
por el Coro Gospel Living Water en su gira 
española 2018/19 con el objeto de apoyar a la 
Asociación Crear-Sonrisas, fundada en la 
Comunidad de Madrid en 2010. Esta Asociación 
tiene como misión la protección de la infancia, la 
adolescencia, la mujer y de todo colectivo en 
riesgo de exclusión social y extrema pobreza, 
mejorando su calidad de vida y su entorno 
familiar, económico y social, mediante proyectos 
de desarrollo y cooperación internacional 
básicamente en la Región de Wolayta (Etiopía).

Sábado 28 de septiembre a las 19:00 h.

mailto:ccamachado@madrid.es
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Miércoles, de octubre a junio 19:00 a 21:00 h.

“Jornadas de Filosofía”

Objetivo: Un paseo a través 
de la historia de la filosofía 
por medio de la exposición 
de temas que siempre han 
estado presentes en la 
mente de los grandes 
filósofos, desde la antigua 
Grecia a la actualidad, 
como de cualquier ser 
humano: libertad, Dios, 
conocimiento, ética, 
sociedad, política...
Método: una introducción, 
no extensa, por parte del 
ponente y, a continuación, 
empezaría un diálogo sobre 
el tema en cuestión.

“Jornadas de Realización Cinematográfica”

Jornadas gratuitas

2 horas a la semana de 
clase. El alumno dedicará 
otro par de horas semanales 
a la realización de prácticas.
Material necesario: Un 
teléfono móvil capaz de 
grabar vídeo, cuenta de 
Facebook, cuaderno y 
bolígrafo.
Programa del curso: 
Lenguaje de Cine, Discurso 
Audiovisual, Conceptos 
Espaciales, Tiempo 
Cinematográfico, 
Ordenación Espacio-
Temporal, Estrategias 
Narrativas, Edición, Análisis 
Fílmico, Guiones, Producción 
de Cortometrajes, Dirección 
y Festivales.

Martes o jueves, de octubre a junio 19:00 a 21:00 h.

ASISTENCIA HASTA COMPLETAR AFORO

MÁXIMO 16 PERSONAS

ASISTENCIA HASTA COMPLETAR AFORO

MÁXIMO 25 PERSONAS
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“Bosques y Espacios Naturales en España”

Esta exposición, a través de 
la fotografía, les propone 
recorrer diferentes espacios 
naturales de la geografía 
española, abriendo ventanas 
que les acerquen a lugares 
que pueden serles 
desconocidos, y que tal vez 
ahora, tras ver estas 
imágenes, quieran descubrir, 
sentir y vivirlos como una 
experiencia propia.

“Aprende a Bailar Marinera”

Jornadas gratuitas

Expresión corporal a través 

de la danza peruana.

Sábados, de octubre a junio 16:00 a 17:00 h.

Club Libertad Madrid.

ASISTENCIA HASTA COMPLETAR AFORO 

MÁXIMO 30 PERSONAS

Exposiciones

De fotografía, a cargo de Sebastián Navarrete



Cine en El Paraíso
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Durante los viernes y sábados de los meses de verano, se 
van a celebrar 18 sesiones de cine en el auditorio del 
Parque El Paraíso, del Distrito de San Blas Canillejas. 
Proyecciones de calidad, a partir de las 22.15 h., con una 
duración de dos horas y media aproximadamente.

Julio, agosto y septiembre



Cine en El Paraíso

Jueves 4 de julio a las 22:15
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Impromptu es un 
cortometraje de animación 
inspirado por cinco 
composiciones breves de 
piano de Frédéric Chopin, 
para rendir homenaje a los 
pioneros olvidados del cine. 
Pero es también un tribute al 
fin del siglo XIX, a sus musas 
inmortales, y a la fascinación 
por el movimiento mismo. 

Impromptu (corto)

Jueves 4 de julio a las 22:15

Una boda de lujo en un 
castillo francés del siglo XVIII 
se les va de las manos a sus 
responsables. El principal 
encargado es Max (Jean-
Pierre Bacri) un organizador 
de bodas que en esta 
ocasión se enfrenta a una 

celebración de alto 
standing nada menos que 
en un castillo. Todo parece 
estár perfectamente 
orquestado para que el 
evento sea un éxito: 

camareros, orquesta, menú, 
DJ y decoración floral, pero 
a cada momento surgen 
tropiezos que hacen que el 
resultado roce lo 
catastrófico.

C’est la vie 

No recomendada para 

menores de  7 años.



Cine en El Paraíso

Viernes 12 de julio a las 22:15
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Un pequeño escarabajo 
empuja su bola de 
estiércol. Lucha 
centímetro a centímetro 
por coronar la gran 
montaña que domina su 
árido mundo. ¿Merecerá 
la pena? .

Sisifo (corto)

Viernes 12 de julio a las 22:15

En una cena entre cuatro 
parejas, que se conocen 
de toda la vida, se 
propone un juego que 
pondrá sobre la mesa sus 
peores secretos: leer en 
voz alta los mensajes, y 
atender públicamente las 

llamadas, que reciban en 
sus móviles durante la 
cena. Remake del exitoso 
film italiano "Perfetti
sconosciuti" (2016), de 
Paolo Genovese. 

Perfectos desconocidos 

No recomendada para 

menores de 12 años.



Cine en El Paraíso

Sábado 13 de julio a las 22:15
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Ferdinand es un novillo 
muy tranquilo que 
prefiere sentarse bajo un 
árbol a oler las flores que 
saltar, resoplar y 
embestirse con otros 
toros. A medida que va 
creciendo y haciéndose 
fuerte, su temperamento 
no cambia y sigue siendo 
un toro manso. Un día, 
unos hombres vienen 
buscando al toro más 
grande, rápido y bravo... 
y Ferdinand es elegido 
equivocadamente para 
las corridas de toros de 
Madrid. 

“Ferdinand” 

Apta para todos los públicos.

Viernes 19 de julio a las 22:15

Una joven (Amanda 
Seyfried) que ha sido 
educada por una madre 
rebelde y poco 
convencional (Meryl
Streep), se siente frustrada 
porque no conoce la 
identidad de su padre. 
Cuando por fin parece que 
la joven está a punto de 
conocerlo, aparecen tres 
posibles candidatos: Pierce 
Brosnan, Colin Firth y Stellan
Skarsgard. El argumento de 
Mamma Mia! es bien 
conocido, porque se trata 
de una versión del musical 
escénico que se ha 
representado en todo el 
mundo y cuyo mayor 
atractivo son las canciones 
de ABBA. 

Mamma Mia, la película
(sing along)

Apta para todos los públicos.
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Sábado 20 de julio a las 22:15

Después de que todas las 
mascotas caninas de 
Megasaki City sean 
exiliadas a una isla que es 
un vertedero, un niño de 
12 años emprende un 
viaje para buscar a su 
perro extraviado.
Realizada mediante la 
técnica de stop motion, 
fue estrenada en la 
edición 68 del Festival 
Internacional de Cine de 
Berlín, donde Anderson 
ganó el Oso de Plata en la 
categoría de mejor 
dirección.

Isla de perros

Viernes 26 de julio a las 22:15

Uka es una niña que 
vive sola en una 
fábrica abandonada 
y gris. Mientras pinta 
uno de sus cuadros, 
encuentra una 
manera de cambiar 
la forma de ver su 
mundo. 

Uka (corto)

Apta para todos los públicos.
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Viernes 26 de julio a las 22:15

.

No recomendada para menores de 12 años.

Una erupción volcánica 
amenaza a los dinosaurios 
restantes en la Isla Nublar, 
donde las criaturas han 
vagado libremente durante 
años tras de la desaparición 
del parque temático "Jurassic
World". Claire Dearing, ex 
gerente del parque, ahora 
fundó el Grupo de Protección 
de Dinosaurios, una 
organización dedicada a 
intentar preservarlos. Cuando 
a Claire le ofrecen la 
oportunidad de rescatar 
algunos ejemplares de la isla, 
acude a Owen Grady, el ex 
entrenador de dinosaurios que 
trabajó en el parque, para que 
la ayude a evitar la extinción 
de los dinosaurios...

Jurassic world 2, 

El reino caído

Sábado 27 de julio a las 22:15

Campeones

Apta para todos los 

públicos.

Marco, un entrenador 
profesional de 
baloncesto, se encuentra 
un día, en medio de una 
crisis personal, 
entrenando a un equipo 
compuesto por personas 
con discapacidad 
intelectual. Lo que 
comienza como un 
problema se acaba 
convirtiendo en una 
lección de vida.



Cine en El Paraíso

Viernes 2 de agosto a las 22:15
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"Colores" es la historia de 
Tito, un niño ciego que 
deja la ciudad para pasar 
unos días en Banyeres de 
Mariola con su abuela 
Fina. Allí encuentra la 
amistad desinteresada de 
Candela y a Patuchas, su 
perro, con los que conoce 
la sencillez de vivir en el 
campo, la libertad y la 
fuerza de poder valerse 
por sí mismo sin importar su 
discapacidad.

Colores (corto)

Viernes 2 de agosto a las 22:15

Curro es un fantasioso 
vendedor de robots de 
cocina que sueña con un 
trabajo en el mundo 
financiero. En plena crisis 
de pareja, y con fuertes 
deudas, hace una 
promesa que no puede 
cumplir: si su hijo Nico, de 
9 años, saca todo 
sobresalientes, le llevará a 
unas vacaciones de 
verano inolvidables. El 
niño lo consigue y padre 
e hijo emprenden un viaje 
que les llevará a conocer 
gente y vivir situaciones 
que jamás hubiesen 
imaginado.

El mejor verano de mi vida

Apta para todos los 

públicos.
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Sábado 3 de agosto a las 22:15

Drácula se enamora de 
una mujer misteriosa 
durante un crucero en el 
que toda la familia de 
monstruos se ha 
embarcado para disfrutar 
de unas vacaciones. ¡Lo 
que no sabe es que es la 
descendiente de una 
saga de cazadores de 
vampiros!

Hotel Transylvania 3

Apta para todos los 

públicos.

Viernes 9 de agosto a las 22:15

Dominique fue el 
cazatalentos más 
prestigioso de París. Ahora 
tan solo es la sombra de 
su pasado hasta que 
descubra a Sofía, una 
bailaora española que 
emigra a Francia a causa 
de la Guerra Civil 
Española y que esconde 
el secreto del mayor 
talento de la historia.

Cazatalentos (corto)
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Viernes 9 de agosto a las 22:15

En 1971, los periodistas 
Katharine Graham y Ben 
Bradlee, del Washington 
Post, pusieron en riesgo 

sus carreras para luchar 
por la libertad de prensa, 
apoyar al The New York 
Times y exponer ante el 
público que el Gobierno 
estadounidense llevaba 

treinta años ocultando 
información.

Los archivos del pentágono

No recomendada para 

menores de 7 años.

Sábado 10 de agosto a las 22:15

Helen es reclutada para 
ayudar a que la acción 
vuelva a la vida de los 
Súper, mientras Bob se 
enfrenta a la rutina de su 
vida diaria "normal" en el 
hogar. En casa debe 
lidiar con un bebé que 
está a punto de descubrir 
sus superpoderes. 
Mientras tanto un nuevo 
villano trama un plan 
brillante y peligroso que 
lleva a pique toda la 
estabilidad conseguida y 
que solo Los Increíbles 
podrán afrontar juntos.

Los increíbles 2

Apta para todos los 

públicos.



Cine en El Paraíso

Miércoles 14 de agosto a las 22:15
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Homenaje al gran 
cineasta neoyorkino 
Woody Allen con este 
corto basado en un 
brillante diálogo entre 
un Woody treintañero 
y otro ochentero. 
Presenta algunas de 
las angustias vitales 
de un creador 
neurótico y brillante: 
el amor, la religión, la 
muerte, el sexo.

Woody&Woody

(corto)

Fidel García Ruiz, el 
despiadado director de 
Recursos Humanos de 
Omnicrón, pierde su trabajo y 
a su familia tras un 
embarazoso episodio sexual 
con una becaria. Intentando 
recuperar su vida, decide 
hablar con su madre 
biológica, que lo dio en 
adopción a los 16 años y con 
la que nunca ha tenido 
ningún contacto. Tras un 
desastroso encuentro con su 
progenitora, Fidel tiene un 
accidente contra un autobús 
y pierde la memoria.

La tribu

No recomendada para 

menores de 7 años.



Cine en El Paraíso

Viernes 16 de agosto a las 22:15
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Un surrealista retrato en 
miniatura de 
dimensiones épicas se 
desarrolla en una 
soleada playa española. 
Cortometraje stop 
motion con figuras a 
escala H0.

Made in Spain

(corto)

Mildred Hayes, una mujer de 
50 años cuya hija 
adolescente ha sido violada y 
asesinada, decide iniciar por 
su cuenta una guerra contra 
la Policía de su pueblo, 
Ebbing, al considerar que no 
hacen lo suficiente para 
resolver el caso y que se haga 
justicia. Su primer paso será 
contratar unas vallas 
publicitarias denunciando la 
situación y señalando al jefe 
de policía, William Willoughby, 
como responsable principal 
de la pasividad policial.

Tres anuncios en 

las afueras

No recomendada para 

menores de 7 años.
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Sábado 17 de agosto a las 22:15

Miguel es un niño que sueña 
con ser músico, pero su familia 
se lo prohíbe porque su 
tatarabuelo, músico, los 
abandonó, y quieren obligar 
a Miguel a ser zapatero, 
como todos los miembros de 
la familia. Por accidente, 
Miguel entra en la Tierra de los 
Muertos, de donde sólo podrá 
salir si un familiar difunto le 
concede su bendición, pero 
su tatarabuela se niega a 
dejarlo volver con los vivos si 
no promete que no será 
músico. Debido a eso, Miguel 
escapa de ella y empieza a 
buscar a su tatarabuelo.

Coco

Apta para todos los públicos.
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Viernes 23 de agosto a las 22:15

Un teléfono móvil 
dentro de una bolsa 
hermética suena en 
medio del mar.

Uno (corto)

Viernes 23 de agosto a las 22:15

La forma del agua

En un inquietante 
laboratorio de alta 
seguridad, durante la 
Guerra Fría, se produce 
una conexión insólita 
entre dos mundos 
aparentemente alejados. 
La vida de la solitaria Elisa 
(Sally Hawkins), que 
trabaja como limpiadora 
en el laboratorio, cambia 
por completo cuando 
descubre un experimento 
clasificado como secreto: 
un hombre anfibio (Doug 
Jones) que se encuentra 
ahí recluido.

No recomendada para 

menores de 12 años.
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Sábado 24 de agosto a las 22:15

Nur y sus padres se han trasladado a vivir a China. Allí 
conoce a nuevos amigos y para celebrar el 
cumpleaños de uno de ellos se van a un parque de 
atracciones. Una vez allí, se dan cuenta que el 
cumpleañero ha desaparecido. Nur y sus amigos se 
embarcan en una aventura para buscarlo y para 
poder encontrarlo tendrán que resolver enigmas y 
atravesar las nueve puertas del dragón.

Nur y el templo del dragón

Apta para todos los públicos.



Cine en El Paraíso

Viernes 30 de agosto a las 22:15
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Madrid, final del 
verano de 2017; una 
mujer huye de su 

casa. Una historia 
acerca del amor, los 
encuentros y la 
memoria, interpretada 
por la mi ́tica
periodista española

Rosa Mari ́a Mateo.

Un país extraño (corto)
Viernes 30 de agosto a las 22:15

Dominika Egorova es 
reclutada contra su 
voluntad para ser un 
“gorrión”, una seductora 
adiestrada del servicio de 
seguridad ruso. Su primer 
objetivo es Nate Nash, un 
funcionario de la CIA que 
dirige la infiltración más 
confidencial de la 
agencia en la 
inteligencia rusa. Los dos 
jóvenes agentes caen en 
una espiral de atracción y 
engaño que amenaza sus 
carreras, sus lealtades y la 
seguridad de sus 
respectivos países.

Gorrión rojo

No recomendada para 

menores de 16 años.
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Sábado 31 de agosto a las 22:15

Dug, un valiente hombre de 
las cavernas, con ayuda de 
su inseparable jabalí Hognob, 
participará en una inolvidable 
competición entre dos 
civilizaciones, una de la Edad 
de Plata y otra de la Edad de 
Bronce, para abrirse hueco 
en la historia. Dug, no se 
jugará únicamente la 
competición, sino la 
supervivencia de su propia 
tribu, debiendo enfrentarse al 
moderno villano de la Edad 
de Bronce Lord Nooth en el 
denominado "juego sagrado", 
es decir, ¡el más épico partido 
de fútbol de la prehistoria!

Cavernícola

Apta para todos los públicos.
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Noches de cine al aire libre

Noches de cine al aire libre.

Durante los viernes y sábados de los meses de verano se van a celebrar 15 
sesiones de cine al aire libre y que organiza el Distrito de San Blas Canillejas. 
Proyecciones de calidad, en distintos barrios del distrito, a partir de las 
22.00 h., con una duración de dos horas y media aproximadamente.

Las localizaciones son:

Julio y agosto.

CANILLEJAS                                                

Parque de Canillejas

frente al Auditorio

PEGASO Pº GINEBRA AFORO MAX

Plaza de San Cristóbal
C/ Suecia frente al metro de 

las Rosas

26-jul 09-ago 13-jul 400

27-jul 10-ago 19-jul 400

01-ago 16-ago 20-jul 400

02-ago 17-ago 26-jul 400

03-ago 23-ago 27-jul 400
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Noches de cine al aire libre (Paseo de Ginebra)

Sábado 13 de julio a las 22:15

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

En 1926, el mago experto 
en zoología Newt 
Scamander hace una 
breve parada en Nueva 
York mientras viaja 
catalogando y capturando 
criaturas mágicas por el 
mundo. Jacob, un humano 
corriente, provoca por error 
que las criaturas escapen y 
se oculten por la ciudad. 
Scamander tendrá que 
atraparlas de nuevo, antes 
de que causen problemas.

Apta para todos los públicos.

Dos zombies y un 
destino.

Zombie Time 

(corto previo)

CINE DE VERANO

Pº DE GINEBRA

Del 13 al 27 julio
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Noches de cine al aire libre (Paseo de Ginebra)

Viernes 19 de julio a las 22:15

Jurassic World 2, 
El Reino Caído

Una erupción volcánica 
amenaza a los dinosaurios 

restantes en la Isla Nublar, donde 
las criaturas han vagado 
libremente durante años tras de 
la desaparición del parque 
temático "Jurassic World". Claire 
Dearing, ex gerente del parque, 

ahora fundó el Grupo de 
Protección de Dinosaurios, una 
organización dedicada a 
intentar preservarlos. Cuando a 
Claire le ofrecen la oportunidad 
de rescatar algunos ejemplares 

de la isla, acude a Owen Grady, 
el ex entrenador de dinosaurios 
que trabajó en el parque, para 
que la ayude a evitar la 
extinción de los dinosaurios...

Campeones

Apta para todos los públicos.

Marco, un entrenador 
profesional de 
baloncesto, se 
encuentra un día, en 
medio de una crisis 
personal, entrenando 
a un equipo 
compuesto por 
personas con 
discapacidad 
intelectual. Lo que 
comienza como un 
problema se acaba 
convirtiendo en una 
lección de vida.

No recomendada para 

menores de 12 años.
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Noches de cine al aire libre (Paseo de Ginebra)

Viernes 26 de julio a las 22:15

Corre el año 1900. En un 
París decadente pero 
lleno de luz, Christian se 
enamora perdidamente 
de Satine, una de las 
grandes estrellas del 
Moulin Rouge. Sus vidas 
parecen divergentes, 
pero el escritor y la 
cantante están 
destinados a encontrarse. 
Ella quiere que alguien 
financie su nuevo 
espectáculo, y por eso se 
debate entre su amor por 
Christian y la chequera 
del duque.

Pendiente



Drácula se enamora de 
una mujer misteriosa 

durante un crucero en el 
que toda la familia de 

monstruos se ha 
embarcado para disfrutar 
de unas vacaciones. ¡Lo 
que no sabe es que es la 

descendiente de una 
saga de cazadores de 

vampiros!
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Noches de cine al aire libre (Paseo de Ginebra)

Sábado 27 de julio a las 22:15

Hotel Transilvania 3



Noches de cine al aire libre (Parque de Canillejas)

Viernes 26 de julio a las 22:15

En el Madrid de los años 
80, Iván, un niño de 
cinco años, afronta el 
nacimiento de un 
hermano más. Su 
hermana es la favorita 

de papá, y el recién 
nacido es el favorito de 
mamá. ¿Qué lugar 
ocupa entonces él en 
esta nueva situación? 
¿Y si pudiese volar y 

escapar?. 

El niño que quería volar

Recomendada para todos los públicos.

Campeones

Marco, un entrenador 
profesional de 
baloncesto, se encuentra 
un día, en medio de una 
crisis personal, 
entrenando a un equipo 
compuesto por personas 
con discapacidad 
intelectual. Lo que 
comienza como un 
problema se acaba 
convirtiendo en una 
lección de vida.
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Corto previo al a proyección



Noches de cine al aire libre (Parque de Canillejas)

Sábado 27 de julio a las 22:15

Calabacín es un niño 
valiente que después 
de perder a su madre 
tiene que ingresar en un 
hogar de acogida, con 
otros niños huérfanos de 
su edad. En un primer 
momento se esfuerza 
por encontrar su lugar 
en este nuevo medio 
hostil. Sin embargo, con 
la ayuda de sus nuevos 
amigos, Calabacín 
aprende a confiar, 
encuentra el verdadero 
amor y una nueva 
familia.

La vida de calabacín

María y Susana son dos 
chicas de 17 años que se 
encuentran en el 
campamento de verano 
cristiano "La brújula", al que 
acuden desde pequeñas. 
Ambas sienten una gran 
admiración por el género 
musical electro-latino y la 
fiesta en general, algo que 
no sigue la línea del 
campamento de verano. Sin 
embargo, un día Dios se le 
aparece a María, y esto 
cambiará la vida de las dos 
jóvenes.

La llamada
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Noches de cine al aire libre (Parque de Canillejas)

Viernes 2 de agosto a las 22:15

«Seattle» es la historia de 
amor entre Iván, un 
piloto, y Amanda, una 
azafata, a través de sus 
encuentros en hoteles 
por diferentes ciudades 
del mundo. 

Seattle (corto)

‘Dirty dancing‘, el fenómeno 
que hizo bailar a millones de 
jóvenes a finales de los años 
ochenta, cuenta la historia de 
Johnny Castle. Es un profesor 
de baile con gran experiencia, 
y con gran afición a los 
romances. Baby Houseman es 
una adolescente de 17 años, 
inocente y anodina, que lo 
conoce durante un verano en 
el balneario en el que él 
trabaja. Ambos proceden de 
mundos muy distintos, pero la 
musica y la ropa cómoda 
estrechan los lazos entre la 
pareja…

Dirty dancing

(sing along)

Apta para todos los públicos.
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Noches de cine al aire libre (Parque de Canillejas)

Sábado 3 de agosto a las 22:15

Jurassic World 2, El Reino Caído

No recomendada para 

menores de 12 años.

Una erupción volcánica 
amenaza a los dinosaurios 
restantes en la Isla Nublar, donde 
las criaturas han vagado 
libremente durante años tras de 
la desaparición del parque 
temático "Jurassic World". Claire 
Dearing, ex gerente del parque, 
ahora fundó el Grupo de 
Protección de Dinosaurios, una 
organización dedicada a 
intentar preservarlos. Cuando a 
Claire le ofrecen la oportunidad 
de rescatar algunos ejemplares 
de la isla, acude a Owen Grady, 
el ex entrenador de dinosaurios 
que trabajó en el parque, para 
que la ayude a evitar la 
extinción de los dinosaurios...
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Noches de cine al aire libre (CIUDAD PEGASO. Pza. San Cristóbal)

Viernes 9 de agosto a las 22:15

Juan, un hombre 
solitario, sale al 
encuentro con la 
ciudad construyendo su 
propia realidad 
paralela, la cual le 

permite escapar e ir en 
busca de su antiguo 
amor, Ana. 

Tangible

Recomendada para todos los públicos.

Campeones

Marco, un entrenador 
profesional de 
baloncesto, se encuentra 
un día, en medio de una 
crisis personal, 
entrenando a un equipo 
compuesto por personas 
con discapacidad 
intelectual. Lo que 
comienza como un 
problema se acaba 
convirtiendo en una 
lección de vida.
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Corto previo al a proyección



Noches de cine al aire libre (CIUDAD PEGASO. Pza. San Cristóbal)

Sábado 10 de agosto a las 22:15

Recomendada para todos los públicos.
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Una joven (Amanda Seyfried) que ha sido 
educada por una madre rebelde y poco 
convencional (Meryl Streep), se siente frustrada 
porque no conoce la identidad de su padre. 
Cuando por fin parece que la joven está a 
punto de conocerlo, aparecen tres posibles 
candidatos: Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan
Skarsgard. El argumento de Mamma Mia! es 
bien conocido, porque se trata de una versión 
del musical escénico que se ha representado 
en todo el mundo y cuyo mayor atractivo son 
las canciones de ABBA. 

Mamma Mia, la película

(sing along)



Noches de cine al aire libre (CIUDAD PEGASO. Pza. San Cristóbal)

Viernes 16 de agosto a las 22:15
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En Un día en el parque nos 
adentramos en el monólogo 
de un abuelo que explica a 
su nieto como solían ser las 
cosas cuando él era joven. 

Algo que quizás, no se difiera 
tanto a como somos 
actualmente.

Viernes 16 de agosto a las 22:15

Recomendada para todos los públicos.

Curro es un fantasioso 
vendedor de robots de 
cocina que sueña con un 
trabajo en el mundo 
financiero. En plena crisis de 
pareja, y con fuertes deudas, 

hace una promesa que no 
puede cumplir: si su hijo Nico, 
de 9 años, saca todo 
sobresalientes, le llevará a 
unas vacaciones de verano 
inolvidables. El niño lo 

consigue y padre e hijo 
emprenden un viaje que les 
llevará a conocer gente y 
vivir situaciones que jamás 
hubiesen imaginado

Tangible El mejor verano de mi vida



Noches de cine al aire libre (CIUDAD PEGASO. Pza. San Cristóbal)

Viernes 16 de agosto a las 22:15

Recomendada para todos los públicos.
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Curro es un fantasioso 
vendedor de robots de 
cocina que sueña con un 
trabajo en el mundo 
financiero. En plena crisis de 
pareja, y con fuertes deudas, 

hace una promesa que no 
puede cumplir: si su hijo Nico, 
de 9 años, saca todo 
sobresalientes, le llevará a 
unas vacaciones de verano 
inolvidables. El niño lo 

consigue y padre e hijo 
emprenden un viaje que les 
llevará a conocer gente y 
vivir situaciones que jamás 
hubiesen imaginado

Nuestra familia de monstruos 
favorita se embarca en un 
crucero de lujo para que por 
fin Drac pueda tomarse un 
descanso de proveer de 
vacaciones al resto en el 
hotel. Es una navegación 
tranquila para la pandilla de 
Drac, ya que los monstruos 
se entregan a toda la 
diversión a bordo que ofrece 
el crucero, desde el voleibol 
de monstruos y las 
excursiones exóticas, a 
ponerse al día con sus 
bronceados de luna. Pero las 

vacaciones de ensueño se 
convierten en una pesadilla 
cuando Mavis se da cuenta 
de que Drac se ha 
enamorado de la misteriosa 
capitana de la nave, Ericka, 

quien esconde un peligroso 
secreto que podría destruir a 

todos los monstruos.

Recomendada para todos los públicos.

Sábado 17 de agosto a las22:15



Noches de cine al aire libre (CIUDAD PEGASO. Pza. San Cristóbal)

Viernes 23 de agosto

a las 22:15

Recomendada para todos los públicos.
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Verano de 
1959. Sandy 
(Olivia 
Newton-John) 
y Danny (John 
Travolta) han 
pasado juntos 
un romántico 
y maravilloso 
verano. Sin 
embargo, 
cuando las 
vacaciones se 
acaban, sus 
caminos se 
separan. 

Inesperadamen
te vuelven a 
verse en el 
instituto Rydell, 
pero la actitud 
de Danny ya no 
es la misma: no 
es el chico 
encantador y 
atento que 
encandiló a 
Sandy; ahora es 
engreído e 
insensible.

http://www.imdb.com/name/nm0000556/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0000237/?ref_=tt_ov_st


San Blas-Canillejas

“ABIERTO POR

VACACIONES”

madrid.es/sanblascanillejas


