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Sesiones a las 22:15 h. Entrada libre hasta completar aforo

JULIO

JUEVES 4 
C’EST LA VIE
De Toledano y Nakache. Con Jean Pierre Bacri, Vincent Ma-
caigne, Eye Haidara. Francia 2017. 115’. Comedia. NO RECO-
MENDADA PARA MENORES DE SIETE AÑOS.

Una boda de lujo en un castillo francés se le va de las 
manos a su organizador. Todo parece estar perfecta-
mente orquestado para que el evento sea un éxito: ca-
mareros, orquesta, menú, DJ y decoración floral, pero 
a cada momento surgen tropiezos que hacen que el re-
sultado roce lo catastrófico.

VIERNES 12 
PERFECTOS DESCONOCIDOS
De Álex de la Iglesia. Con Belén Rueda, Eduard Fernández, 
Ernesto Alterio. España 2017. 96’. NO RECOMENDADA PARA ME-
NORES DE DOCE AÑOS.

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 mensa-
jes, y atender públicamente las llamadas, que reciban 
en sus móviles durante la cena. 

SÁBADO 13 
FERDINAND
De Carlos Saldanha. Animación. EEUU 2017. 106’. APTA PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS Y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA 
LA INFANCIA.

Ferdinand es un novillo muy tranquilo, de temperamen-
to manso. Un día, unos hombres vienen buscando al 

toro más grande, rápido y bravo... y Ferdinand es ele-
gido equivocadamente para las corridas de toros de 
Madrid. 

VIERNES 19 
Sing Along: MAMMA MIA, LA PELÍCULA
De Phyllida Lloyd. Con Meryl Streep, Pierce Bronsan. Reino 
Unido 2008. 108’. APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

Primera versión del popular musical de Abba. Una jo-
ven que ha crecido en una pequeña isla griega, ha sido 
educada por una madre rebelde y poco convencional, 
que siempre se ha negado a revelarle la identidad de su 
padre. Cuando, por fin, parece que la joven está a punto 
de saberlo, aparecen tres posibles candidatos.

SÁBADO 20 
ISLA DE PERROS
De Wes Anderson. Animación. EEUU 2018. 101’. APTA PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS.

Después de que todas las mascotas caninas de Mega-
saki City sean exiliadas a una isla que es un vertedero, 
un niño de doce años emprende un viaje para buscar a 
su perro extraviado.

AGOSTO

VIERNES 9
CAMPEONES
De Javie Fesser. Con Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Luisa 
Gavasa, España 2018. 124’. APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

Marco, entrenador de baloncesto que no está pasando por 
el mejor momento, experimentará un giro en su vida cuan-
do, en contra de su voluntad, comienza a entrenar a un 
equipo de personas con discapacidad intelectual. Pronto se 
convertirá en el protagonista del giro que da su propia vida. 

SÁBADO 10
MAMMA MIA, UNA Y OTRA VEZ
De Ol Parker. Con Amanda Seyfried, Lily James. Reino Uni-
do 2018. APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

La secuela nos lleva de viaje al verano donde comenzó 
todo. Desde su vida en el presente, los protagonistas nos 
cuentan los hechos acontecidos el mágico verano en el 
que comenzó esta historia de los tres posibles padres de 
Sophie.

VIERNES 16
EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
De Dani de la Orden. Con Leo Harlem, Alejandro Serra-
no, Toni Acosta. España 2018. 90’. APTA PARA TODOS LOS 
PÚBLICOS.

Curro es un fantasioso vendedor de robots de cocina que 
sueña con un trabajo en el mundo financiero. En plena cri-
sis de pareja, y arruinado con fuertes deudas, hace una 
promesa que no puede cumplir: si su hijo Nico, de nueve 
años, saca todo sobresalientes, le llevará a unas vacaciones 
de verano inolvidables. 

SÁBADO 17
HOTEL TRANSILVANIA 3
De Genndy Tartakovsky. Animación. EEUU 2018. 97’. APTA 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS Y ESPECIALMENTE RECOMENDA-
DA PARA LA INFANCIA. 

Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un 
crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un 
descanso. 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, Eric-
ka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir 
a todos los monstruos.

VIERNES 23
Sing Along: GREASE
De Randal Kleiser. Con John Travolta, Olivia Newton-John. 
EEUU 1978. 110’. APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

Verano de 1959. Sandy y Danny han pasado un romántico 
y maravilloso verano juntos, pero, cuando las vacaciones se 
acaban, sus caminos se separan. Inesperadamente, vuel-
ven a verse en el instituto Rydell, pero la actitud de Danny 
ya no es la misma: ya no es el chico encantador y atento 
que encandiló a Sandy.
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XII EDICIÓN DE VERANOS DE CINE AL AIRE LIBRE

Un año más, como ya es tradición en el Distrito, el Auditorio del Parque Paraíso, en la Avenida de Arcentales, 
se convierte en uno de los puntos de referencia más esenciales de la capital en lo referente a la programación 
veraniega. Con la particularidad de que es la sala que mayor número de espectadores congrega, de media por 
sesión, de cuantas ofrecen cine al aire libre en Madrid.
 Una pantalla de 30 metros cuadrados, con imagen digital de alta gama y casi 5.000 wa de sonido, albergarán 
durante los fines de semana de julio y agosto, en un ambiente cómodo, fresco, y de gran accesibilidad para todo 
tipo de públicos, y con entrada gratuita, las sesiones de cine de verano programadas.
 La propuesta veraniega viene a concluir un curso ciertamente fecundo en la exhibición cultural cinematográ-
fica de San Blas-Canillejas. A modo de actividad complementaria de los interesantísimos ciclos de cine de autor 
que han ofrecido los centros del Distrito, la programación estival hace hincapié en las producciones que obtuvieron 
mayor éxito entre los estrenos del año 2018. Películas como Jurassic World 2, Campeones, Los Increíbles 2, Per-
fectos desconocidos, Tres anuncios en las afueras, El mejor verano de mi vida o La forma del agua, podrán verse 
ahora en pantalla grande y sin necesidad de pasar por taquilla.
 Asimismo, el programa, continuando la novedad implementada en los últimos años, se desdobla encon-
trando ubicación en otros barrios del Distrito. El bulevar del Paseo de Ginebra, en Las Rosas, el Parque de 
Canillejas de la calle Néctar, y la Plaza de San Cristóbal de Ciudad Pegaso, tendrán paralelamente sus Noches 
de Cine al Aire Libre, con instalaciones a base de vistosas pantallas neumáticas y unas condiciones de imagen 
y sonido que no han de envidiar a las de otros espacios similares.
 Igualmente, en cada lugar de los mencionados se programarán microactividades complementarias antes 
de cada película, de contenido lúdico, destinadas esencialmente al público infantil. También será frecuente la 
proyección de cortometrajes españoles antes del pase de cada largo, a través de una selección que incluye gran 
parte de los cortos más exhibidos y premiados en los últimos dos años.
 Todo ello sin olvidar las sesiones de Sing Along —Cine Karaoke—, en las que el público podrá cantar 
simultáneamente, asistido por una performance previa, las canciones de clásicos contemporáneos del cine 
musical, como, en este caso: Grease, Mamma Mia, Moulin Rouge o Dirty Dancing.
 Cine de verano, pues, en su expresión más amplia. Este año mucho cine de género: fantástico, ciencia-
ficción, policíaco, comedia, aventuras, melodrama, musical y político. Para todos los gustos y edades.
 ¡Acción!
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VIERNES 26 
JURASSIC WORLD 2, EL REINO CAÍDO
De Juan Antonio Bayona. Con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, James Cromwell. EEUU 2018. 128’. NO RECOMEN-
DADA PARA MENORES DE DOCE AÑOS. 

Una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios res-
tantes en la Isla Nublar, donde las criaturas han vaga-
do libremente durante años tras de la desaparición del 
parque temático “Jurassic World”. Claire Dearing, ex 
gerente del parque, ha fundado el Grupo de Protec-
ción de Dinosaurios, una organización dedicada a in-
tentar preservarlos. 

SÁBADO 27 
CAMPEONES
De Javie Fesser. Con Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Luisa 
Gavasa, España 2018. 124’. APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

Marco, entrenador de baloncesto que no está pasan-
do por el mejor momento, experimentará un giro en su 
vida cuando, en contra de su voluntad, comienza a en-
trenar a un equipo de personas con discapacidad inte-
lectual. Pronto se convertirá en el protagonista del giro 
que da su propia vida. 

AGOSTO

VIERNES 2 
EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
De Dani de la Orden. Con Leo Harlem, Alejandro Serrano, Toni 
Acosta. España 2018. 90’. APTA 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 arruinado con fuertes deu-
das, hace una promesa que no puede cumplir: si su 
hijo Nico, de nueve años, saca todo sobresalientes, 
le llevará a unas vacaciones de verano inolvidables. 

SÁBADO 3 
HOTEL TRANSILVANIA 3
De Genndy Tartakovsky. Animación. EEUU 2018. 97’. APTA 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS Y ESPECIALMENTE RECOMENDA-
DA PARA LA INFANCIA. 

Nuestra familia de monstruos favorita se embarca 
en un crucero de lujo para que por fin Drac pueda 
tomarse un descanso. Pero las vacaciones de en-
sueño se convierten en una pesadilla cuando Ma-
vis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de 
la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien es-
conde un peligroso secreto que podría destruir a 
todos los monstruos.

VIERNES 9 
LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO
De Steven Spielberg. Con Meryl Streep,  Tom Hanks,  Bruce 
Greenwood, EEUU 2017. 116’. NO RECOMENDADA PARA MENO-
RES DE SIETE AÑOS.

En junio de 1971 The New York Times y The Was-
hington Post tomaron una valiente posición en fa-
vor de la libertad de expresión, informando sobre 
los documentos del Pentágono y el encubrimiento 
masivo de secretos por parte del gobierno, que ha-
bía durado cuatro décadas y cuatro presidencias 
estadounidenses.

SÁBADO 10 
LOS INCREIBLES 2
De Brad Bird. Animación. EEUU 2018. 118’. APTA PARA TO-
DOS LOS PÚBLICOS Y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA 
INFANCIA. 

Secuela de “Los increíbles”. Helen tiene que liderar una 
campaña para que los superhéroes regresen, mientras 
Bob vive su vida “normal” con Violet, Dash y el bebé 
Jack-Jack —cuyos superpoderes descubriremos—. Su 
misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano 
con un brillante plan que lo amenaza todo.

MIÉRCOLES 14 
LA TRIBU
De Fernando Colomo. Con Paco León, Carmen Machi, Luis 
Bermejo. España 2018. 90’. Comedia. NO RECOMENDADA PARA 
MENORES DE SIETE AÑOS. 

Una limpiadora de profesión y “streetdancer” vocacio-
nal, recupera al hijo que dio en adopción: Fidel , un 
ejecutivo que lo ha perdido todo, incluida la memoria. 
Junto a “Las Mamis”, el extravagante grupo de baile 
que forman las compañeras de Virginia, madre e hijo 
descubrirán que a pesar de venir de mundos muy dife-
rentes, ambos llevan el ritmo en la sangre. 

VIERNES 16 
TRES ANUNCIOS A LAS AFUERAS
De Martin McDonagh. Con Frances McDormand, Woody Ha-
rrelson, Sam Rockwell. Reino Unido 2017. 112’. NO RECOMEN-
DADA PARA MENORES DE DIECISÉIS AÑOS. 

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 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.

SÁBADO 17 
COCO
De Unkrich y Molina. Animación. EEUU 2018. 109’. APTA PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS Y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA 
LA INFANCIA.

Miguel es un joven con el sueño de convertirse en can-
tante a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión 
le llevará a adentrarse en la “Tierra de los Muertos” 
para conocer el legado familiar.

VIERNES 23 
LA FORMA DEL AGUA
De Guillermo del Toro. Con Sally Hawkins, Doug Jones, Mi-
chael Shannon. EEUU 2017. 119’. Acción. NO RECOMENDADA 
PARA MENORES DE DOCE AÑOS.

La rutina de la Elisa, limpiadora en un laboratorio mi-
litar secreto, en los Estados Unidos de comienzos de 
los sesenta, cambia por completo cuando descubre la 
existencia de un ser fantástico que cambiará su vida.

SÁBADO 24 
NUR Y EL TEMPLO DEL DRAGÓN
De Juan Bautista Berasategi. Animación. España 2017. 65’. 
APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS Y ESPECIALMENTE RECOMEN-
DADA PARA LA INFANCIA. 

Nur se ha trasladado, junto a sus padres, a vivir a Chi-
na. Allí hace nuevos amigos y hoy es el día en el que 
van a celebrar el cumpleaños de uno de ellos, el de Guo 
Guo. Para ello se han citado en un inmenso parque de 
atracciones, donde les depara una fantástica aventura.

VIERNES 30 
GORRIÓN ROJO
De Francis Lawrence. Con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, 
Jeremy Irons. EEUU 2018. 134’. NO RECOMENDADA PARA ME-
NORES DE DIECISÉIS AÑOS.

Dominika Egorova es reclutada para ser una seductora 
adiestrada del servicio de seguridad ruso. Aprende a uti-
lizar su cuerpo como arma y su primer objetivo es Nate 
Nash, un funcionario de la CIA. Los dos agentes caen en 
una espiral de atracción y engaño que amenaza sus ca-
rreras y la seguridad de sus respectivos países.

SÁBADO 31 
CAVERNÍCOLA 
De Nick Park. Animación. Reino Unido 2018. 89’. APTA PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS Y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA 
LA INFANCIA. 

Nueva producción de los creadores de “Wallace y Gro-
mit”, que narra la historia de Dug, que junto con su 
amigo Cerdog, unen a su tribu en contra del archiene-
migo Lord Nooth y su Ciudad de la Era del Bronce para 
salvar su hogar. De paso, enseña a su grupo de caver-
nícolas a jugar al fútbol.

JULIO

SÁBADO 13 
ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE 
ENCONTRARLOS
De David Yates. Eddie Redmayne, Dan Fogler, Katherine Wa-
terston. Reino Unido 2016. 133’. APTA PARA TODOS LOS PÚBLI-
COS Y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA.

Año 1926. Newt Scamander acaba de completar un via-
je por todo el mundo para encontrar y documentar una 
extraordinaria selección de criaturas mágicas. Llega a 
Nueva York para hacer una breve parada en su camino...

VIERNES 19 
CAMPEONES
De Javier Fesser. Con Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Luisa 
Gavasa, España 2018. 124’. APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

Marco, entrenador de baloncesto que no está pasan-
do por el mejor momento, experimentará un giro en su 
vida cuando, en contra de su voluntad, comienza a en-
trenar a un equipo de personas con discapacidad inte-
lectual. Pronto se convertirá en el protagonista del giro 
que da su propia vida. 

SÁBADO 20 
JURASSIC WORLD 2, EL REINO CAÍDO
De Juan Antonio Bayona. Con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, James Cromwell. EEUU 2018. 128’. NO RECOMEN-
DADA PARA MENORES DE DOCE AÑOS. 

Una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios 
restantes en la Isla Nublar, donde las criaturas han 
vagado libremente durante años tras de la desapa-
rición del parque temático “Jurassic World”. Claire 
Dearing, ex gerente del parque, ha fundado el Grupo 
de Protección de Dinosaurios, una organización dedi-
cada a intentar preservarlos. 

VIERNES 26 
Sing Along: MOULIN ROUGE
De Baz Lurhmann. Con Nicole Kidman, Ewan McGregor. 

EEUU 2001. 125’. NO RECOMENDADA PARA MENORES DE SIE-
TE AÑOS.

Ambientada en el París bohemio de 1900. Satine, la es-
trella más rutilante del Moulin Rouge, encandila a toda 
la ciudad con sus bailes llenos de sensualidad y su 
enorme belleza. Atrapada entre el amor de dos hom-
bres, un joven escritor y un duque, lucha por hacer 
realidad su sueño de convertirse en actriz.

SÁBADO 27 
HOTEL TRANSILVANIA 3
De Genndy Tartakovsky. Animación. EEUU 2018. 97’. APTA 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS Y ESPECIALMENTE RECOMENDA-
DA PARA LA INFANCIA. 

Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en 
un crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomar-
se un descanso. Pero las vacaciones de ensueño se 
convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuen-
ta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa ca-
pitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligro-
so secreto que podría destruir a todos los monstruos.

JULIO

VIERNES 26 
CAMPEONES
De Javie Fesser. Con Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Luisa 
Gavasa, España 2018. 124’. APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

Marco, entrenador de baloncesto que no está pasan-
do por el mejor momento, experimentará un giro en su 
vida cuando, en contra de su voluntad, comienza a en-
trenar a un equipo de personas con discapacidad inte-
lectual. Pronto se convertirá en el protagonista del giro 
que da su propia vida. 

SÁBADO 27 
LA VIDA DE CALABACÍN
De Claude Barras. Animación. Suiza 2016. 66’. APTA PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS.

Calabacín es un niño que después de perder a su 
madre ingresa en un hogar de acogida. Allí aprende a 
confiar en todos, encuentra el verdadero amor y una 
nueva familia.

AGOSTO

JUEVES 1 
LA LLAMADA
De Calvo y Ambrosi (los Javis). Con Macarena García, Anna 
Castillo, Belén Cuesta. España 2017. 108’. NO RECOMENDADA 
PARA MENORES DE DOCE AÑOS.

Dos adolescentes rebeldes que se encuentran en un 
campamento de verano cristiano Las sorprendentes 
apariciones de Dios a María comenzarán a cambiar 
sus vidas... 

VIERNES 2 
Sing Along: DIRTY DANCING
De Emile Ardolino. Con Jennifer Grey, Patrick Swayze. 
EEUU 1987. 103’. APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

Años 60. Johnny Castle es un experto profesor de 
baile y un amante consumado. Por su parte, Baby 
Houseman es una aburrida e inocente adolescente 
de 17 años. Un verano se conocen en el balneario 
donde él trabaja. Aunque pertenecen a clases socia-
les muy distintas, cuando la música suena y bailan 
al ritmo del dirty dancing, las diferencias que los 
separan desaparecen.

SÁBADO 3 
JURASSIC WORLD 2, EL REINO CAÍDO
De Juan Antonio Bayona. Con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, James Cromwell. EEUU 2018. 128’. NO RECOMEN-
DADA PARA MENORES DE DOCE AÑOS. 

Una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios res-
tantes en la Isla Nublar, donde las criaturas han vaga-
do libremente durante años tras de la desaparición del 
parque temático “Jurassic World”. Claire Dearing, ex 
gerente del parque, ha fundado el Grupo de Protec-
ción de Dinosaurios, una organización dedicada a in-
tentar preservarlos. 
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