
 

 
 

CineZona agradece a los sanitarios y fuerzas de 
seguridad la gran labor durante la COVID-19 con una 

iniciativa muy especial 
 
Bajo el lema Sois los primeros, CineZona y Zona Este agradecen a sanitarios, 
personal de hospital y centros de salud, cuerpos y fuerzas de seguridad del 
estado, Policía Local, Protección Civil y Área de Salud Pública del 
Ayuntamiento de Sevilla su entrega durante las largas semanas de 
emergencia sanitaria. 
 
El Cine de Verano reabrirá sus puertas el 4 de junio con cuatro sesiones 
gratuitas de la película Sonic dedicadas exclusivamente a los miembros de 
dichos colectivos y sus familias. 
  
El Cine de Verano cuenta con un aforo de 128 localidades y unos espacios 
ideales para disfrutar del ocio. Toda la zona se encuentra totalmente 
acondicionada siguiendo estrictamente el protocolo de higiene y salud 
establecido por el Ministerio de Sanidad.  
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Sevilla, 27 de mayo de 2020 

 
Un año más, el Cine de Verano de CineZona ofrece una oferta cultural para la ciudad de 
Sevilla durante los meses estivales. La apertura de este enclave cinematográfico tendrá 
lugar el 4 de junio a partir de las 22:00h, ofreciendo esta tradicional oferta de ocio 
veraniego para los cinéfilos. 
 
El equipo de CineZona y Centro de Ocio Zona este quiere agradecer a los profesionales de 
hospitales y centros de salud, a los cuerpos de seguridad del estado, Policía Local, 
Protección Civil y Área de Salud Pública del Ayuntamiento de Sevilla su esfuerzo y 
dedicación en la atención a los afectados por el coronavirus durante la situación de alerta 
sanitaria vivida en nuestra ciudad. Gracias a la colaboración de Coca-Cola que se suma a 
este agradecimiento público, el Cine de Verano abrirá sus puertas con cuatro sesiones 
especiales en las que los miembros de los citados colectivos, junto a sus familias, serán 
invitados de manera gratuita. 
 
Los héroes sin capa en CineZona 
Bajo el lema Sois los primeros, esta iniciativa pretende servir de agradecimiento a todos 
los profesionales que han estado en primera línea en las semanas más duras de la 
emergencia sanitaria. Así, profesionales de los centros de salud, sanitarios y fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado serán los primeros en poder disfrutar del Cine de Verano 
en su reapertura en unas sesiones especiales. En estas jornadas de agradecimiento, en las 
que se proyectará la película Sonic, tendrán lugar durante los días 4, 5, 6 y 7 de junio. 
Para acceder a las entradas, los invitados deberán registrarse a través de la página web 
http://www.cczonaeste.com/heroessincapa y acreditar su condición profesional. Una vez 

https://drive.google.com/file/d/116g63ILpJilc3TWqDZAoNKk23gUIy9Z6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116g63ILpJilc3TWqDZAoNKk23gUIy9Z6/view?usp=sharing
http://www.cczonaeste.com/heroessincapa


 

 
 

recibida la solicitud recibirán un correo electrónico personalizado con las entradas. El 
acceso al centro deberá realizarse con mascarilla y cumpliendo en todo momento las 
medidas de seguridad acordes a la situación de emergencia sanitaria actual. 
 
Las butacas para estas sesiones especiales serán preasignadas, siguiendo el decreto de 
las autoridades en materia sanitaria, para garantizar al máximo las condiciones de 
seguridad e higiene, cumpliendo así con todas las medidas de separación social para el 
disfrute del evento en un entorno seguro al aire libre. De igual modo, se realizará un 
exhaustivo control de aforo en todo momento en el centro para el bienestar de los 
asistentes. 
 
Tu sitio en primera línea de pantalla 
La cartelera del Cine de Verano se extenderá hasta el mes de septiembre en un espacio 
espectacular de la capital hispalense, dotado de la última tecnología en imagen y sonido. 
Gracias al acondicionamiento de esta terraza singular y la programación variada y 
familiar, grandes y pequeños podrán disfrutar de su tiempo libre en un entorno único en el 
que se están extremando ya las medidas sanitarias e higiénicas para el total disfrute de los 
espectadores.  
 
Las proyecciones del Cine de Verano, de miércoles a domingo, ofrecerán una amplia 
variedad de películas para el disfrute de públicos de todas las edades. Este año, además, 
se reservará un día especial para los amantes del cine clásico. Todos los jueves los 
espectadores podrán disfrutar de un título retro familiar con una programación pensada 
para los cinéfilos de todas las épocas.  De esta forma, la programación engloba desde 
clásicos hasta títulos taquilleros de género (acción, infantil, comedia, terror o aventuras 
entre otros) y más de 20 estrenos nacionales e internacionales.  
 

 
 
Ubicado en pleno corazón de Sevilla y con excelentes comunicaciones, el Cine de Verano 
de CineZona cuenta con una pantalla de 5 por 10 metros y un aforo de 128 localidades 
dispuesto en un espacio amplio y diáfano para disfrute de toda la familia. A esto hay que 
sumar el área de restauración y ocio del interior del Centro Comercial Zona Este que vuelve 
a su actividad en las próximas semanas. 
 



 

 
 

Una cartelera que podrá verse de junio a septiembre a partir de las 22:00 horas con un 
precio adaptado para todos los bolsillos: 
 
● Domingo, miércoles y jueves: 3€ / Socios Cineclub 2'5€ 
● Viernes y sábados (títulos de estreno): 5€ / Socios Cineclub 4€ 
 
Los espectadores 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. Todo ello, respetando la distancia de seguridad 
sanitaria establecida, logrando el mejor entorno posible al aire libre. 
 
Con esta oferta 360º, en la que se aúnan cine, restauración y ocio, el Cine de Verano de 
CineZona se convierte en el espacio cultural y de ocio por excelencia este verano, tanto 
para residentes como turistas que quieran disfrutar del cine en condiciones óptimas. 
 

 
 
 
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 DEL CINE DE VERANO 2020  
 
JUNIO 10/06/2020 SONIC: LA PELICULA 
JUNIO 11/06/2020 LOS GOONIES 
JUNIO 12/06/2020 SEÑOR, DAME PACIENCIA 
JUNIO 13/06/2020 EL HOMBRE INVISIBLE 
JUNIO 14/06/2020 GRAN TORINO 
JUNIO 17/06/2020 MUJERCITAS 
JUNIO 18/06/2020 LA PRINCESA PROMETIDA 
JUNIO 19/06/2020 DETECTIVE PIKACHU 
JUNIO 20/06/2020 1917 
JUNIO 21/06/2020 FAST & FURIOUS HOBBS AND SHAW 
JUNIO 24/06/2020 PARÁSITOS 
JUNIO 25/06/2020 LA HISTORIA INTERMINABLE 
JUNIO 26/06/2020 THE GENTLEMEN: LO SEÑORES DE LA MAFIA 
JUNIO 27/06/2020 YESTERDAY 
JUNIO 28/06/2020 LA GRAN FAMILIA ESPAÑOLA 
 

*Esta programación puede estar sujeta a cambios de última hora.  
 
 
La programación completa se enviará en próxima actualización.  
Además podrá consultarse próximamente en www.cczonaeste.com/cinedeverano 
 
 
  

http://www.cczonaeste.com/cinedeverano


 

 
 

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-Alcosa- Torreblanca, 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: 

CineZona 
T. 685 480 642 

prensa@cczonaeste.com 
 

Ana M. Sánchez – MKG20 
T. 
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