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NOTA DE PRENSA

El mundo del espionaje y los peligros del mar y del
espacio exterior son los contenidos de las tres próximas
películas de ‘Noches de cine’
El paseo de Buztintxuri se estrena el miércoles como sala de proyección al
aire libre con el filme de animación ‘Ice Age. El gran cataclismo’
La semana que viene se mantienen las cinco citas con las noches de cine, un ciclo que ha
sobrepasado su ecuador. La cartelera municipal para comenzar la semana ofrecerá dos cintas
del género thriller, ambas de procedencia norteamericana, aunque una ambientada en el
mundo del espionaje (lunes) y la otra como aventura de superviviencia en el mar (martes). La
tercera película de la semana estrenará una ubicación, que hasta ahora no estaba en el
programa: el paseo de Buztintxuri. Como es habitual todas las películas se proyectarán a las 22
horas.
No recomendada para menores de 7 años el lunes en el Bouleverd de Iturrama se proyectará la
cinta ‘Un espía y medio’ (EEUU, 2016, 114 minutos), una comedia de acción y espionaje con el
mundo de la red como trasfondo. Un agente de la CIA decide vengarse del abuson de su
antigua clase con el que se reencuentra en una reunión de antiguos alumnos. La pelicula no
está recomendada para menores de 7 años.
Para el martes, la propuesta es ‘Infierno Azul’. La primera palabra hace referencia a la situación
de una surfista atrapada en un islote próximo a la costa mexicana; la segunta, al entorno donde
se desarrolla el filme y a la naturaleza de la amenaza. Esta película de supervivienca (EEUU,
2016, minutos) inevitablemente rinde tributo al famoso film estrenado en 1975 por Steven
Spielberg, Tiburón. La cinta no está recomenzdada para mayores de 12 años y se proyectará
en la Plaza Felisa Munárriz (Milagrosa).
En programa ‘Noches de cine’ estrena esta semana una nueva sala, ya que el miércoles, por
primera vez, la sesión va a tener lugar en el paseo de Buztintxuri. El estreno se hará con un
filme de animación para todos los públicos: Ice Age. El gran cataclismo’ (EEUU, 2016, 94
minutos), quinta parte de la saga de películas infantiles sobre la Edad del Hielo producidas por
la 20th Century Fox y Blue Sky Studios. Un gran asteroide se dirige a la tierra y amenaza con
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acabar con las formas de vida que la habitan. La pandilla de animales del mamut Mani tratarán
de evitarlo.
LA SEMANA QUE VIENE EN NOCHES DE CINE. 22 HORAS
Lunes 14 de agosto. Bouleverd de Iturrama.
• ‘Un espía y medio’
*No recomendada para menores de 7 años

Martes 15 de agosto. Plaza Felisa Munárriz (Milagrosa)
• Infierno azul’
*No recomendada para menores de 12 años

Miércoles 16 de agosto. Paseo de Buztintxuri
• ‘Ice Age. El gran cataclismo’
*Para todos los públicos

Jueves 17 de agosto. Parque de los Enamorados (Rochapea)
• ‘Marko Makako’ (en euskera)
*Para todos los públicos

Viernes 18 de agosto. Plaza San Francisco
• ‘Esperando al Rey’
*No recomendada para menores de 12 años

Pamplona, 11 de agosto de 2017
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