En cartelera esta semana
Programación cinematográfica del 14 al 18 de febrero

Esta semana, los cines Yara, Charles Chaplin, Acapulco y la Sala 1 del Multicine Infanta
continúan con la exhibición del filme cubano de ficción Los buenos demonios (Gerardo
Chijona, 2017) Tito tiene 23 años, para sus vecinos es un muchacho formal y educado,
detrás del cual se esconde una visión pragmática de la vida que implica cometer actos
terribles por los que, quizás, pagará. Las presentaciones estarán acompañadas por la
proyección del corto cubano de animación Los dos Príncipes (Yemelí Cruz y Adanoe Lima,
2017).
Por su parte, de miércoles a domingo, a las 6:00 p.m., la Sala 2 del Multicine Infanta,
proyectará la película La carta secreta (Jim Sheridan, 2016). Roseanne ha vivido recluida
en una institución mental durante 50 años, acusada de haber matado a su hijo recién
nacido. Ante la inminente construcción de un hotel de lujo, comienza el desalojo de los
pacientes, y el director de la institución se ve obligado a recurrir a un psiquiatra que evalúe
a la paciente.
En la Sala 3 del Multicine Infanta, se podrá disfrutar a las 7:00 p.m., de miércoles a
domingo, de la serie Juego de Tronos, con sus capítulos 5 y 6 de la temporada II. Los
capítulos 3 y 4, temporada II de esta serie serán proyectados en la Sala 4 del Multicine
Infanta, de miércoles a domingo, a las 6:00 p.m.
La carta secreta podrá ser disfrutada, además, en la Sala Glauber Rocha (martes a las
2:30pm, miércoles a las 10:00am, 2:00pm y 4:15pm, jueves y viernes a las 2:00pm y
4:15pm, sábados a las 10:00am, 12:15pm y 4:15pm, domingos a las 10:00am) y en la Sala
31 y 2, de martes a viernes a las 7:00pm y sábado y domingo a las 6:00pm.
El cine Enguayabera ofrecerá, de martes a domingo en la tanda de las 4:30 pm La carta
secreta y a las 7:00 pm tendremos la oportunidad de ver El Hilo rojo (Daniela Goggi, 2016).
Manuel y Abril parecen estar ligados por el destino tras conocerse en un avión, pero el
destino les separa y no vuelven a encontrarse hasta varios años después, cuando ambos
han formado sus familias y están felizmente casados.
El cine Riviera también proyectará el filme El hilo rojo, miércoles, jueves y viernes,
mientras que sábado y domingo repondrá el filme cubano La Hoja de la caleta (Mirta
González y Jorge Campaneria, 2017).
Como parte de la programación de la Cinemateca de Cuba, el cine 23 y 12 continua con
el ciclo Retrospectiva de la actriz Jeanne Moreau (II) de miércoles a jueves a las 6: 00 pm
y sábado y domingo en dos tandas una a las 5:00 pm y otra a las 8:00 pm. La Sala
Charlot ofrecerá Retrospectiva de la actriz Jeanne Moreau (FINAL) en los horarios de las
2:30 p.m. y 5:00 p.m.

Para los más pequeños, el cine Yara propondrá el domingo 11 de febrero, a las 11:00 a.m.,
Lego: Amigas por siempre (Trylle Vilstrup, 2014). No es fácil crear fantásticos planes para la
fiesta sorpresa de Stephanie en secreto ya que la cumpleañera empieza a sospechar cuando
sus amigas no tienen tiempo para quedar. El cine Riviera también exhibirá esta cinta el
sábado 3 y el domingo 4, a las 2:00 p.m.
Esos días también podrá verse dicho filme en el Centro Cultural Enguayabera, en los
horarios de las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m., así como en la Sala Glauber Rocha, el sábado 3,
a las 10:00 a.m. y 12:00 m. Igualmente, la cinta será proyectada en la Sala 31 y 2 en sus
horarios habituales.
El Multicine Infanta proyectará el sábado 10 de febrero Sofía Primera: Fiestas en
Encantia (Jamie Mitchell, Larry Leichliter y Sam Riegel, 2014) Cuando una tormenta
impide que el Rey vaya a su casa para las fiestas, Sofía lleva a su familia a encontrarlo.
En cuanto a la programación 3D, la Sala Charlot exhibirá, de miércoles a domingo, a las
8:00 p.m. Exodus: dioses y reyes (Ridley Scott, 2014) y sábado y domingo, a las 10:00 a.m. y
12:00 m. Kung Fu Panda 2 (Jennifer Yuh Nelson 2011).
La Sala Patria, de jueves a domingo, a las 4:00 p.m., presentará Ghost in the shell: el alma
de la máquina (Rupert Sanders, 2017) y el sábado y el domingo, a las 10:00 a.m. y a las 2:00
p.m., propondrá Futbolín (Juan José Campanella, 2013), para todas las edades. Por su parte,
la sala Tulipán y Bella Vista, en Nuevo Vedado, ofrecerá, de jueves a domingo, en las tandas
de las 5:00 p.m. y 8:00 p.m. Guerra Mundial Z (Marc Forster, 2013) y de viernes a domingo,
a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m., la cinta para todas las edades Rompe Ralph (Rich Moore, 2012).
Los filmes Rio 2 (Carlos Saldanha, 2014), Enredados (Nathan Greno y Byron Howard, 2011),
Marte (Ridley Scott, 2015) y El hombre hormiga (Peyton Reed, 2015) se proyectarán en el
Centro Cultural Enguayabera, a las 11:00 am, 2:00 pm, 4:30pm y 7:30 p.m.,
respectivamente. La Sala 31 y 2 propondrá esta semana Underworld: guerras de sangre
(Anna Foerster, 2016) y Lluvia de hamburguesas 2 (Cody Cameron y Kris Pearn, 2013), en
sus horarios habituales.
Lamentamos informar que el cine La Rampa se mantiene cerrado por reparaciones
en su estructura y recordamos que en el transcurso de esta semana la programación
cinematográfica puede sufrir cambios puntuales. Lamentamos las molestias que esto
pueda ocasionar.

