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El cine vuelve a todas las salas

Las pantallas, que ofrecen algunas películas de estreno, recuperan
títulos previos al cierre por el estado de alarma
NIEVES MARCOS
Viernes, 26 junio 2020, 01:45

R

0 1 2

P n

Restricción del aforo, garantía de butacas libres entre espectadores,
desinfección de las salas y asientos entre las sesiones, control de
distancia social en colas y accesos, horarios escalonados y
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expendedores con hidrogeles son algunas de las medidas sanitarias y
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de seguridad que han tomado las salas de exhibición de cine en

w

Valencia, que nalmente reabren hoy todas sus puertas.
Hace dos semanas que algunos de los cines de la provincia decidieron
abrir para continuar ofreciendo títulos que tenían ya en cartel antes
del cierre por la pandemia. Fue el caso de Kinepolis Paterna, Cinesa
Bonaire, MN4-Alfafar y después Yelmo y Aqua. Pero hoy, viernes, se
suman el resto de salas de ciudad que aún permanecían cerradas
como los ABC Park, Saler y Turia y los cines Lys.
Las carteleras de este viernes incluyen títulos de la talla de 'Onward',
'Bloodshot', 'The gentlemen: los señores de la Ma a', 'Sonic, La
película', 'Jojo Rabbit', 'Adú', 'Parásitos, 'Las aventuras del doctor
Dolittle', 'Invisibles', 'Especiales', 'Cuestión de Justicia', 'Divino amor' o
'Hasta que la boda nos separe', entre ellas algunas de las taquilleras
del mes de febrero, inicio de la pandemia.
Pero las pantallas también ofrecen estrenos de películas de acción,
drama, comedia, terror, thriller y animación como 'La posesión de
Mary', 'Divino amor', 'Las vidas de Marona', 'Personal Assistant',
'Valentine: Venganza oscura', 'Corre como una chica', 'Algunas bestias',
'La cinta de Alex', 'Oro blanco', 'Human Lost', 'Un blanco, blanco día' y
'Plan de salida'. Mientras, se esperan otros títulos nuevos a partir de
julio como 'Tenet', de Christopher Nolan, 'Mulan', 'Scooby, 'Wonder
Woman 84,' o 'Bob Esponja'.
Según comentó a LAS PROVINCIAS el director de Programación y
Servicios Generales de los cines Lys, Silvino Puig, «la reapertura se
efectúa con todas las medidas de seguridad y salud exigidas», lo que
supone «tanto para los asistentes como para nosotros una situación
un tanto traumática a la que necesariamente nos tenemos que
enfrentar».
Añadió, que a pesar de la situación y de todos los protocolos que se
deben aplicar y de los que son informados todos los espectadores,
«estamos muy ilusionados» con la reapertura.
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En cuanto a la programación, Puig destacó que se recuperan títulos
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que ya se estaban visionando antes del cierre de las salas y no habían
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terminado su recorrido y algunos estrenos. «Dentro de los títulos que
nos ofrecían las distribuidoras hemos elegido las películas que
consideramos más atractivas como 'La cinta de Álex', 'Oro blanco' o
'Divino amor'.
Película española
Precisamente 'La cinta de Álex', ópera prima de la también escritora
Irene Zoe Alameda, es la primera producción española que llegue a
las salas después de los tres meses de clausura a causa del
coronavirus. Protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón, Rocío Yanguas
y Fernando Gil, combina acción, drama y misterio.
Por su lado, desde los cines Yelmo, que abrió sus puertas la pasada
semana, han puesto de relieve también su «satisfacción» de haber
podido reabrir sus salas y seguir ofreciendo sus servicios, asegurando
«la máxima» calidad y seguridad. «Nuestra mayor prioridad ha sido
en todo momento, tanto antes del cierre como en el momento de la
apertura, ser capaces de proteger a nuestros empleados y clientes,
por lo que estamos seguros de que, gracias a las nuevas medidas que
hemos implementado en nuestros establecimientos, todos podremos
volver a disfrutar de la experiencia única del cine con seguridad y
con anza».
Además, los cines Yelmo han decidido celebrar la reapertura de sus
salas con el gran clásico 'Cinema Paradiso' (1988), la nostálgica cinta
de Giuseppe Tornatore, que es toda una declaración de amor al cine.
Entre los nuevos protocolos de seguridad que se han establecido en
todas las salas de proyección están la inclusión de señalización para
asegurar la distancia de seguridad, la reducción de aforo de las salas,
el aumento de la frecuencia en la limpieza y desinfección de
super cies de mayor contacto, el fomento de compra de entradas y
productos de bar a través de la web y app y la inclusión de
dispensadores de gel hidroalcohólico en los accesos al cine y a las
salas.
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