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La mejor noticia para los amantes del séptimo arte: las salas de cine abren sus puertas
a partir del lunes 8 de Marzo. Han sido meses de confinamiento durante los cuales las
plataformas de televisión de pago como Netflix, Amazon Prime o HBO, nos han
servido para quitarnos un poco el mono de cine. Pero nada es equiparable a acudir a
una sala y ver cómodamente en la butaca, en sonido estéreo y en una pantalla de 15 x
8,5 metros la película que tantas ganas tenías de disfrutar.
Las salas de cine se abren tras el aislamiento por el estado de alarma ante la crisis del
Coronavirus. Santiago, Zaragoza y Valencia, darán el primer paso.
La Federación de Exhibidores de Cine de España, que aglutina al 80% de las salas,
espera que todos los cines del país estén funcionando para el 26 de junio.
La desescalada permite ir al cine en los territorios en fase 2. En las primeras semanas
de de junio, buena parte del país seguirá en fase 1, cuando solo pueden abrir los
autocines.

Lo harán con restricciones, eso sí:
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–Distancia social de una butaca libre entre espectadores
–limitación de aforo a un tercio
-inversión en protocolos para favorecer «un circuito con el mínimo contacto y

priorizado los sistemas de limpieza, más intensos y con más frecuencia».

¿Qué estrenos llegan?

Será el 26 de junio cuando lleguen los primeros estrenos a las carteleras de cine
Entre las películas programadas están:
Personal Assistant (Universal), comedia protagonizada por Dakota Johnson
Corre como una chica (F&PMedia), con Teresa Palmer y Sam Neill, basada en una
historia real
Divino amor (Festival Films), cinta brasileña de Gabriel Mascar
La cinta de Álex (Syldavia Cinema), película española dirigida por la escritora y
cineasta Irene Zoe Alameda.
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Y a partir del 3 de Julio:
La lista de los deseos (A Contracorriente), comedia de Álvaro Díaz Lorenzo
Tenet de Christopher Nolan
Wonder Woman 1984
Mulan de Disney
Bob Esponja
Padre no hay más que uno 2, de Santiago Segura
La boda de Rosa, de Icíar Bollaín.
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Para el 10 de julio:
Under the skin, de Jonathan Glazer con Scarlett Johansson
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«Yo voy a ser Fernando Simón», la nueva y pegadiza canción del verano

La valiosa lección del hijo menor de Beatriz Luengo contra la intolerancia

Laura Pausini muestra su pelo al natural, y no le gusta mucho

Melatonina contra el Coronavirus: puede ayudar a frenar infecciones y aliviar sus
consecuencias
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