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Cine Gratuito: Cartelera Semana
Destacamos para esta semana el musical Sing Street en el Cine Club de los miércoles, y el
drama chileno-estadounidense Jackie para la función de Cine Abierto del jueves. Y en el ciclo
infantil el sábado se proyectará la película Kubo y la búsqueda del samurai.

Ver carteleras

Próximas Actividades:

CineAbierto: SingStreet

CineAbierto: Jackie

En el Dublín de 1980, la recesión económica
hace que Conor cambie la comodidad de la
escuela privada en la que estudiaba por un
centro público del centro de la ciudad, donde
el clima es más tenso. Encontrará un rayo de
esperanza en la misteriosa Raphina y, con el
objetivo de conquistarla, la invitará a ser la
estrella en los videoclips de la banda que
quiere formar. Ella accede, y ahora Conor

Película sobre la ex primera dama
estadounidense
Jacqueline
Kennedy,
centrada en los días inmediatamente
posteriores al asesinato de JFK, en Dallas, el
22 de noviembre del año 1963.

debe cumplir su palabra.
Ver trailer

Ver trailer

Noticias destacadas:

La especial celebración de San Valentín de Radio Casa Abierta
El nuevo programa de la señal comunitaria conconina celebró con una particular selección de
canciones el día de los enamorados

Leer más

Facebook

Twitter

YouTube

Dale "Me Gusta" y sigue las
noticias de nuestro canal de
comunicación más expedito
e infórmate primero que
todos.

Si lo tuyo es twitter, sigue
nuestra cuenta y podrás
acceder a nuestras noticias
y actividades más
relevantes.

Revisa nuestros videos,
registros y notas con toda la
actividad del centro cultural.
No olvides suscribirte a
nuestro canal.

Me Gusta

Seguir

Suscribirse
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