Sevilla innova de nuevo el Cine de verano con
“Cine Zona”
Siendo el único cine de verano de Sevilla con estrenos, con una media de 5000
espectadores por temporada, el espacio reabrirá sus puertas de nuevo el sábado 22 de
junio con un calendario cinematográfico que incluye los títulos más taquilleros y premiados
del último año.
“Cine Zona”, con un aforo de más de 350 localidades, cuenta con espacios ideales para
disfrutar y especialmente acondicionados para la relajación y el ocio, con terraza, zonas
chill out y de restauración, etc.
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Dentro del abanico de opciones culturales y de ocio que tendrán lugar este año en la ciudad de
Sevilla con motivo de la llegada de los meses estivales, el sábado 22 de junio, a partir de las
22:30 horas, el cine de verano abrirá de nuevo sus puertas.
El Centro de Ocio Zona Este saca las butacas al aire libre para ofrecer a sevillanos y visitantes una
programación de cine de máxima calidad, dirigida a toda la familia y con un precio adaptado a todos
los bolsillos.
Bajo el nombre de “Cine Zona”, se inaugura una nueva oferta de títulos que se extenderán hasta
el mes de septiembre, en un espacio espectacular en la capital hispalense, acondicionado para que
grandes y pequeños disfruten de su tiempo libre con el mejor cine, gracias a la última tecnología en
imagen y sonido.
Ubicado en pleno corazón de Sevilla con excelentes comunicaciones, “Cine Zona” cuenta con una
pantalla de 5 por 10 metros y un aforo de 368 localidades, además de un ambiente cargado
de vida inspirado en los diferentes estilos y culturas, un marco idóneo para la relajación y
el entretenimiento durante estos meses, y al que hay que sumar el área de restauración, ocio y
shopping del interior del centro comercial Zona Este.
El calendario de proyecciones abarcará hasta el 8 de septiembre con un cartel que engloba
desde cine de género (acción, infantil, comedia o aventuras, entre otros) hasta más de 20 estrenos
nacionales e internacionales y los films más taquilleros, ganadores de Premios Óscar, Premios
Goya, etc.).

Una cartelera que se podrá ver de junio a septiembre a partir de las 22:30 horas con un precio
adaptado para todos los bolsillos:
• De domingo a jueves: 3€ / Socios Cineclub 2’5€
• Viernes y sábado (estrenos): 6’20€ / Socios 5€

Cine de la mejor calidad bajo las estrellas
Los asistentes podrán disfrutar de un equipo audiovisual de máxima calidad y un despliegue
tecnológico de cine digital, sintiendo que están en el patio de butacas de una auténtica sala de
cine gracias a proyectores de última tecnología y disfrutando del mejor sonido y la mejor
imagen cinematográfica.
Con esta oferta 360º, en la que se aúnan cine, restauración y ocio, “Cine Zona” se convierte en el
espacio cultural y de ocio por excelencia este verano, tanto para residentes como turistas.
Vocación de servicio público
Cabe destacar que CineZona lleva a cabo colaboraciones con asociaciones juveniles y lúdicas
del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y de Sevilla, como EUSA o Asociación 7 Rosas, entre otras,
apostando por la celebración de eventos destinados tanto a público general y alternativo, como
sectores en situación de exclusión social: Talleres, concursos escolares y otras actividades de calado
social, educativo y cultural, que incluyen desde eventos de recogida de alimentos y entrega juguetes
para niños desfavorecidos hasta la celebración del Día de la Mujer en aras de la igualdad de género.
Asimismo, bajo una vocación de servicio público al ciudadano y con una clara vertiente de
responsabilidad social corporativa, “CineZona” apuesta por la creación de empleo de calidad para
jóvenes de la ciudad través de acuerdos, especialmente con el distrito Este-Alcosa-Torreblanca,
mediante la contratación de personal local para activar el tejido laboral de la zona.

PROGRAMACIÓN DE CINE DE VERANO 2019
JUNIO 22/06/2019 TOY STORY 4 (estreno)
JUNIO 23/06/2019 HOTEL TRANSILVANIA 3
JUNIO 24/06/2019 JURASSIC WORLD 2
JUNIO 25/06/2019 QUIEN TE CANTARÁ
JUNIO 26/06/2019 GREENBOOK
JUNIO 27/06/2019 50 SOMBRAS
JUNIO 28/06/2019 LOS JAPÓN (estreno)
JUNIO 29/06/2019 GODZILLA (estreno)
JUNIO 30/06/2019 READY PLAYER ONE
JULIO 01/07/2019 MAMMA MÍA 2
JULIO 02/07/2019 SUPERLÓPEZ
JULIO 03/07/2019 JUMANJI
JULIO 04/07/2019 SPIDERMAN: UN NUEVO UNIVERSO
JULIO 05/07/2019 SPIDERMAN LEJOS DE CASA (estreno)
JULIO 06/07/2019 YESTERDAY (estreno)
JULIO 07/07/2019 GLASS
JULIO 08/07/2019 EL REGRESO DE MARY POPPINS
JULIO 09/07/2019 VENOM
JULIO 10/07/2019 AQUAMAN
JULIO 11/07/2019 MEGALODÓN
JULIO 12/07/2019 TOY STORY 4 (estreno)
JULIO 13/07/2019 LA PRINCESA PROMETIDA (estreno)
JULIO 14/07/2019 EL VICIO DEL PODER
JULIO 15/07/2019 ANIMALES FANTÁSTICOS 2: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
JULIO 16/07/2019 EL MUNDO ES SUYO
JULIO 17/07/2019 BOHEMIAN RHAPSODY
JULIO 19/07/2019 EL REY LEÓN (estreno)
JULIO 20/07/2019 MIB (estreno)
JULIO 21/07/2019 EL REINO
JULIO 22/07/2019 EL PRIMER HOMBRE
JULIO 23/07/2019 LO DEJO CUANDO QUIERA
JULIO 24/07/2019 SMALLFOOT
JULIO 25/07/2019 HA NACIDO UNA ESTRELLA
JULIO 26/07/2019 PADRE NO HAY MÁS QUE UNO (estreno)
JULIO 27/07/2019 INFIERNO BAJO EL AGUA (estreno)
JULIO 28/07/2019 LA GRAN AVENTURA DE LOS LUNNIS Y EL LIBRO MÁGICO
JULIO 29/07/2019 CAMPEONES JULIO 30/07/2019 EL
RASCACIELOS JULIO 31/07/2019 ALITA: ÁNGEL DE COMBATE

AGOSTO 01/08/2019 TODOS LO SABEN
AGOSTO 02/08/2019 FAST & FURIOUS (estreno)
AGOSTO 03/08/2019 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3
AGOSTO 04/08/2019 AQUAMAN
AGOSTO 05/08/2019 PERFECTOS DESCONOCIDOS
AGOSTO 06/08/2019 ALPHA
AGOSTO 07/08/2019 EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS
AGOSTO 08/08/2019 TOMB RAIDER
AGOSTO 09/08/2019 MASCOTAS 2 (estreno)
AGOSTO 10/08/2019 CAPITANA MARVEL
AGOSTO 11/08/2019 MIAMOR PERDIDO
AGOSTO 12/08/2019 CHRISTOPHER ROBIN
AGOSTO 13/08/2019 READY PLAYER ONE
AGOSTO 14/08/2019 EL FOTÓGRAFO DE MATTHAUSEN
AGOSTO 15/08/2019 SUPERLÓPEZ
AGOSTO 16/08/2019 ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD (estreno)
AGOSTO 17/08/2019 47 METROS: UNCAGED (estreno)
AGOSTO 18/08/2019 JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO
AGOSTO 19/08/2019 BOHEMIAN RHAPDOSY
AGOSTO 20/08/2019 OCEANS 8
AGOSTO 21/08/2019 EL REGRESO DE MARY POPPINS
AGOSTO 22/08/2019 SIN RODEOS
AGOSTO 23/08/2019 ANGRY BIRDS 2 (estreno)
AGOSTO 24/08/2019 ESCAPE ROOM
AGOSTO 25/08/2019 RALPH ROMPE INTERNET
AGOSTO 26/08/2019 EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
AGOSTO 27/08/2019 MILLENIUM: LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS FUERTE
AGOSTO 28/08/2019 JUMANJI
AGOSTO 29/08/2019 CREED II
AGOSTO 30/08/2019 PLAYMÓBIL (estreno)
AGOSTO 31/08/2019 DORA LA EXPLORADORA (estreno)
SEPTIEMBRE 01/09/2019 SEARCHING
SEPTIEMBRE 02/09/2019 JONNHY ENGLISH
SEPTIEMBRE 03/09/2019 CAPITANA MARVEL
SEPTIEMBRE 04/09/2019 LEGO PELÍCULA 2
SEPTIEMBRE 05/09/2019 MEGALODÓN
SEPTIEMBRE 06/09/2019 TODOS LO SABEN
SEPTIEMBRE 07/09/2019 IT (estreno)
SEPTIEMBRE 08/09/2019 VENGADORES ENDGAME

*Dicha programación queda sujeta a cambios de última hora.

Sobre Zona Este Centro de Ocio
“Zona Este Centro de Ocio” es un referente en el ámbito de ocio y cultural de la ciudad de Sevilla. Dentro
de sus instalaciones ofrece servicios de restauración, ocio, salud y deporte, convirtiéndose en lugar de
referencia en la zona.
El compromiso cultural de “Zona Este” está presente durante todo el año, a través de la realización de
eventos de todo tipo. Gracias a convenios de colaboración con Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Este-AlcosaTorreblanca, asociaciones deportivas y culturales y universidades, ha logrado consolidarse como un espacio
cultural de referencia en el área con eventos anuales como OtakuZone o las jornadas JEHES.
Con el apoyo de “CineZona”, se fomenta la cultura a través de la divulgación del cine en todos sus ámbitos.
Gracias a la colaboración con el Festival de Cine Europeo y con las universidades, se apuesta por los nuevos
valores y el descubrimiento de jóvenes talentos.
“CineZona” cuenta con 10 salas de cine equipadas con la última tecnología. Con unas instalaciones modernas,
vanguardistas y completamente renovadas, ofrece los últimos estrenos así como sesiones especiales,
como CineJunior, pases en Versión Original Subtitulada o sesiones especiales para la familia. Así, los cines
CineZona son un punto de encuentro para quienes quieren disfrutar de los mejores estrenos en pantalla
grande con todas las comodidades y las mejores calidades de imagen y sonido, convirtiendo su paso por el
cine en una experiencia única.
Para más información:
Comunicación&Eventos CINEZONA
Marina Montes Pérez
T. 685 480 642 - 954 516 558
mmontes@cczonaeste.com
Julia Mondéjar
Telf.: 667 77 47 16
prensa@wkcommunication.com

