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Todos los multicines de Sevilla capital estarán abiertos
este viernes tras el confinamiento
Diez de estos complejos se han reactivado en la provincia en esta «nueva normalidad», en el primer fin de semana con estrenos
en las pantallas
LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA
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Las salas reabren en la llamada «nueva normalidad» con restricciones higiénico sanitarias - EP/Ricardo
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El negocio del cine no entiende de
NOTICIAS RELACIONADAS
fases de desescalada. La
No habrá cine en Sevilla hasta el 26
distribución de estrenos, que es lo
de junio
que lleva la gente a llenar las salas de
El cine andaluz se une en una
exhibición, no es compatible con una
plataforma para buscar salidas a
desescalada por provincias, porque
la crisis del coronavirus
ninguna gran multinacional de este
María Galiana y Antonio de la
negocio va a estrenar una
Torre invitan a los andaluces a
volver al cine
superproducción si se quedan
fuera, por las restricciones del
confinamiento, plazas tan importantes como Madrid, Barcelona o
Sevilla.
Por ello, aunque las salas de cine podían volver en la Fase 2 de la
desescalada, con condiciones de acceso muy restrictivas, la amplia
mayoría del sector de la exhibición decidió no reabrir sus pantallas
hasta que toda España entrara en la llamada «nueva normalidad» y los
estrenos volvieran a animar la cartelera.
En la provincia, se podrán ver a partir de este viernes títulos como la
«La cinta de Álex», de Irene Zoe Alameda; el film de animación
japonés «Human Lost»; la brasileña «Divino amor» o la
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estadounidense «Personal Assistant», protagonizada por Dakota
Johnson. Y en pocas semanas llegarán dos de los más esperados del
verano, «Mulan», de Disney; y «Tenet», de Christopher Nolan.

En la capital ya están operativos el Yelmo Premium Lagoh el
Avenida, Cinezona, Cine/Sur Nervión Plaza, los Arcos y Odeón
Multicines Plaza de Armas

Con la llegada de nuevas películas hoy van a reabrir en Sevilla
prácticamente todos los cines, seis de los siete existentes que se
asientan en la capital, todos ellos multicines, aunque al 65% de su
aforo, como marca la normativa.

LA VOZ

Cádiz ganará dos plantas de
aparcamientos en la antigua
residencia Tiempo Libre

La única excepción será el cine Cervantes, recientemente declarado
BIC y el único que queda en la ciudad con una sola sala, que es una de
las de mayor aforo de la capital andaluza.
Así, los espectadores podrán regresar hoy al Avenida, al Cinezona
de Sevilla Este, a Cine/Sur Nervión Plaza, a Los Arcos y a los
Odeon Multicines Plaza de Armas, que cuentan con una de las
instalaciones más avanzadas tecnológicamente de la ciudad.
Este último acogerá la próxima semana el preestreno de «La lista de
los deseos», del malagueño Álvaro Díaz Lorenzo, la primera cinta
andaluza que llegará a los cines tras el confinamiento, el próximo 3 de
julio, y que es una producción de la sevillana Spal Films.

Vuelta al cine
Así, los espectadores podrán regresar este viernes al Avenida, al
Cinezona de Sevilla Este, a Cine/Sur Nervión Plaza y a los
Arcos. Estos multicines se suman a los Cine Yelmo Premium
Lagoh, los primeros en reabrir en la capital el pasado 12 de junio.

En la provincia vuelven Metromar, Al Andalus, Cineapolis y
Cine/Sur los Alcores

En la provincia también se han activado algunos multicines, entre
ellos, los que tienen un mayor número de pantallas. Entre ellos, se
encuentran los cines Metromar, en Mairena del Aljarafe; el AlAndalus Multicines, en Bormujos; el Cineapolis Dos Hermanas,
en la localidad nazarena; y el Cine/Sur Los Alcores, en Alcalá de
Guadaira.
Tanto los de la provincia como los de la capital que han reabierto
suman diez de la casi veintena de multicines con los que cuenta
la provincia y son los que acumulan mayores cifras de espectadores.
En el resto de Andalucía, la reapertura se producirá en términos
similares respecto a Sevilla, ya que reabrirán más de la mitad de las
604 salas de cine con las que cuenta la comunidad autónoma y que
permanecían cerradas desde el establecimiento del estado de alarma
por el Covid-19 desde el pasado 14 de marzo.
Con los estrenos, las salas de cine ya cuentan con un buen aliado para
que el público regrese a las salas. Pero para que eso se produzca los
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exhibidores deben transmitir a los espectadores que pueden vivir la
experiencia del cine en un entorno seguro.

Restricciones
Para ello, las salas han introducido separaciones entre los
asientos, elementos como mamparas de metacrilato,
dispensadores de gel hidroalcohólico y pautas para mantener la
distancia de seguridad, sin olvidar el uso obligatorio de
mascarilla. Se fomentará, además, la venta de entradas por
internet, que de comprarse en taquilla tendrá que abonarse mediante
tarjeta «contactless».
En principio, los cines podrán ubicar juntos a parejas o miembros de
una misma familia, aunque mantendrá alejados los asientos de estos
núcleos de espectadores de otros, que solo podrán llenar el 65% de
los aforos de las salas.
Además, para fomentar el regreso a las salas la Asociación de
Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía junto a Canal Sur
Radio y Televisión han puesto en marcha la campaña «Vuelven los
sueños», en la que María Galiana, Antonio de la Torre, Alfonso
Sánchez, Alberto López y Paco Tous invitan a los andaluces a
volver al cine. Desde este viernes, muchos podrán hacerlo.
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