
 

 

  

Vuelve el cine de verano de CineZona con todos 

los estrenos de la temporada 

 
Del 1 de julio al 11 de septiembre contará con una sesión diaria que incluye los 

mejores estrenos del verano y los títulos más premiados de los últimos años 
  
 

DESCARGA DE RECURSOS GRÁFICOS 
 

 
Sevilla, 28 de junio de 2022 

 
 
 

Un año más, las butacas de cine salen a la terraza en Sevilla Este. El cine de verano de Zona Este 

arranca su temporada el 1 de julio a las 22:30h. Con una programación llena de estrenos y los 

títulos más taquilleros de la temporada, CineZona amplía el abanico de opciones culturales y de 

ocio en los meses estivales. 

 

 

Estrenos y títulos taquilleros 

La programación del Cine de Verano de CineZona se extenderá hasta el mes de septiembre. 

Durante esta temporada se proyectarán desde los estrenos más esperados del momento, como 

Lightyear, Los Minions, Thor: Love and Thunder o Padre no hay más que uno 3, hasta las películas 

más taquilleras de los últimos meses. Tendrán cabida en el Cine de Verano de CineZona todo tipo 

de géneros: acción, infantil, comedia, romance, thrillers… para que cinéfilos de todos los gustos 

puedan disfrutar de una sesión de cine al aire libre. 

 

Precios populares 

Siendo el cine más barato de Sevilla en la actualidad, con entradas a 4€ de lunes a jueves, 

CineZona apuesta también por unos precios populares para las sesiones estivales. De esta forma, 

las entradas tendrán las siguientes tarifas: 

 

• Lunes a jueves: 3,5€ / socios CineClub 3€ 

• Jueves 4€ 

• Viernes a domingo (películas de estreno): 5€ / socios CineClub 4,5€ 

 

Una sala de cine al aire libre 

Con una pantalla de 50 metros cuadrados y un aforo de 368 espectadores, la terraza de Zona 

Este se convierte en una nueva sala en la que disfrutar de los mejores estrenos. 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 

https://bit.ly/RecursosCineVerano


 

 

proyectores de última tecnología y disfrutando del mejor sonido y la mejor imagen 

cinematográfica. 

 

Esta oferta, además, se complementará con un servicio de ambigú en la terraza en el que los 

espectadores podrán escoger entre una variada selección de tapas durante la proyección de la 

película, viviendo la experiencia de un cine de verano clásico con la tecnología más novedosa. 

CineZona se convierte en un punto de encuentro tanto para los vecinos de la zona como para los 

turistas que deseen conocer nuestra ciudad durante sus vacaciones. 

 

La programación completa puede consultarse en el microsite www.cczonaeste.com/cinedeverano En 

la web también pueden comprarse las entradas online desde la comodidad de casa para acceder 

directamente a la terraza sin contacto y sin esperar colas en la taquilla. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocación de servicio público 
Cabe destacar las actividades llevadas a cabo desde CineZona a lo largo de todo el año, colaborando 

con asociaciones de distinta índole. Así, se llevan a cabo colaboraciones con entidades juveniles y lúdicas 

del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y de la ciudad de Sevilla, como la Asociación 7 Rosas o el centro de 

estudios EUSA, entre otros, apostando por la celebración de eventos destinados a la difusión de la 

cultura. CineZona acoge a lo largo del año 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. 

 
De igual modo, con una clara vertiente de responsabilidad social corporativa, CineZona apuesta 

por la creación de empleo de calidad para jóvenes a través de acuerdos, especialmente con el 

distrito Este-Alcosa-Torreblanca, mediante la contratación de personal local para activar el tejido 

laboral de la zona. 

http://www.cczonaeste.com/cinedeverano


 

 

 

Sobre CineZona  

CineZona cuenta con 10 salas de cine equipadas con la última tecnología. Con unas instalaciones 

modernas y vanguardistas, ofrece los últimos estrenos, así como sesiones especiales como 

CineJunior, especiales para la infancia, sesiones en Versión Original Subtitulada o la conocida 

popularmente como “Sesión Teta” para madres y padres con bebés lactantes.  Así, los cines 

CineZona son un punto de encuentro para quienes quieren disfrutar de una experiencia 

cinematográfica sin igual en la ciudad. 

 

El fomento de la cultura a través de la divulgación del cine en todos sus ámbitos es una de las 

actividades fundamentales de CineZona. Así, 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. 

 

El Centro de Ocio Zona Este, donde se ubica Cinezona, se ha convertido a lo largo de los 15 años 

de existencia en uno de los centros de referencia de la cultura y el ocio en la ciudad. A lo largo del 

año hospeda eventos como Onyxia, las jornadas JEHES o el mercado Zona Market, un gran 

escaparate para los artesanos locales. 
 

Para más información: 
Comunicación CineZona 

Marina Montes Pérez 

T. 685 480 642 

mmontes@cczonaeste.com  

mailto:mmontes@cczonaeste.com


 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE CINE DE VERANO 2022* 

 

viernes 1 de julio MINIONS: EL ORIGEN DE GRU 

sábado 2 de julio MAMÁ NO ENREDES 

domingo 3 de julio TOP GUN: MAVERICK 

lunes 4 de julio CÁSATE CONMIGO 

martes 5 de julio DUNE 

miércoles 6 de julio MORTAL KOMBAT 

jueves 7 de julio MINIONS: EL ORIGEN DE GRU 

viernes 8 de julio THOR: LOVE AND THUNDER 

sábado 9 de julio LIGHTYEAR 

domingo 10 de julio MINIONS: EL ORIGEN DE GRU 

lunes 11 de julio SPACE JAM: NUEVAS LEYENDAS 

martes 12 de julio RON DA ERROR 

miércoles 13 de julio UNCHARTED 

jueves 14 de julio THOR: LOVE AND THUNDER 

viernes 15 de julio PADRE NO HAY MÁS QUE UNO: 3 

sábado 16 de julio JURASSIC WORLD 

domingo 17 de julio THOR: LOVE AND THUNDER 

lunes 18 de julio CÓDIGO EMPERADOR 

martes 19 de julio FAST FURIOUS 9 

miércoles 20 de julio CLIFFORD, EL PERRO ROJO 

jueves 21 de julio PADRE NO HAY MÁS QUE UNO: 3 

viernes 22 de julio UN NOVIO PARA MI MUJER 

sábado 23 de julio LA PRINCESA MONONOKE 

domingo 24 de julio PADRE NO HAY MÁS QUE UNO: 3 

lunes 25 de julio LOS TIPOS MALOS 

martes 26 de julio MALNAZIDOS 

miércoles 27 de julio WONDER WOMAN 1984 

jueves 28 de julio TOP GUN: MAVERICK 

viernes 29 de julio DC: LIGA DE SUPERMASCOTAS 

sábado 30 de julio PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3 

domingo 31 de julio HÉROES DE BARRIO 

 



 

 

 

lunes 1 de agosto UNCHARTED 

martes 2 de agosto WEST SIDE STORY 

miércoles 3 de agosto DOG: UN VIAJE SALVAJE 

jueves 4 de agosto DC: LIGA DE SUPERMASCOTAS 

viernes 5 de agosto BULLET TRAIN 

sábado 6 de agosto UN HÉROE SAMURAI: LA LEYENDA DE HANK 

domingo 7 de agosto LA MEMORIA DE UN ASESINO 

lunes 8 de agosto LOS TIPOS MALOS 

martes 9 de agosto AGENTES 355 

miércoles 10 de agosto LAS LEYES DE LA FRONTERA 

jueves 11 de agosto LIGHTYEAR 

viernes 12 de agosto POR LOS PELOS 

sábado 13 de agosto LA BESTIA 

domingo 14 de agosto VOY A PASÁRMELO BIEN 

lunes 15 de agosto LOS CROODS: UNA NUEVA ERA 

martes 16 de agosto ETERNALS 

miércoles 17 de agosto CRY MACHO 

jueves 18 de agosto EL MUNDO ES NUESTRO 

viernes 19 de agosto DIOS MÍO, QUÉ NOS HAS HECHO 

sábado 20 de agosto NOP! 

domingo 21 de agosto TOP GUN 

lunes 22 de agosto CAZAFANTASMAS: MÁS ALLÁ 

martes 23 de agosto  

miércoles 24 de agosto SPIDERMAN: NO WAY HOME 

jueves 25 de agosto JURASSIC WORLD: DOMINION 

viernes 26 de agosto TADEO JONES 3 

sábado 27 de agosto AFTER: AMOR INFINITO 

domingo 28 de agosto LOS MINIONS 

lunes 29 de agosto LA CASA GUCCI 

martes 30 de agosto JOKER 

miércoles 31 de agosto PETER RABBIT 2 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

jueves 1 de septiembre TADEO JONES: 3 

viernes 2 de septiembre VOY A PASÁRMELO BIEN 

sábado 3 de septiembre EL TEST 

domingo 4 de septiembre AFTER: AMOR INFINITO 

lunes 5 de septiembre EL ESCUADRÓN SUICIDA 

martes 6 de septiembre SIN TIEMPO PARA MORIR 

miércoles 7 de septiembre LA CIUDAD PERDIDA 

jueves 8 de septiembre DOCTOR STRANGE Y EL MULTIVERSO DE 
LA LOCURA 

viernes 9 de septiembre DRAGON BALL SUPER HERO 

sábado 10 de 
septiembre 

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3 

domingo 11 de 
septiembre 

TADEO JONES: 3 

  ►Títulos destacados: estrenos de verano 

 
*Esta programación queda sujeta a cambios de última hora. 

Consultar títulos actualizados en www.cczonaeste.com/cinedeverano 
 

 

http://www.cczonaeste.com/cinedeverano

