
UN VERANO DE CINE 2018

Calendario y horario: Del 5 de Julio al 25 de Agosto,  de Jueves a Sábado a partir de las 
22:00 h
Lugar: 12 Barrios y/o diputaciones de Cartagena. Plazas, recintos u otros lugares al aire 
libre
Horario: 22:00 h

Se realizarán las proyecciones  en cada uno de los barrios y/o diputaciones,  de las 
siguientes películas  :

Piratas del Caribe. La Venganza de Salazar 2017. 129' (Johnny Deep, Javier Bardem, 
Geoffrey Rush, Orlando Blomm)
El capitán Jack Sparrow se enfrentará a un grupo de piratas-fantasma comandados por 
una de sus viejas némesis, el terrorífico capitán Salazar, recién escapado del Triángulo 
de las Bermudas. La única posibilidad de Sparrow para salir con vida es encontrar el  
legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artefacto que le da a su poseedor el 
control de los mares. 

La liga de la justicia. 2017 . 121’ (Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill…)
Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción 
altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince,  
para  enfrentarse  a  un  enemigo  aún  mayor.  Juntos,  Batman  y  Wonder  Woman  se 
mueven rápidamente para intentar encontrar y reclutar un equipo de metahumanos 
que combata esta nueva amenaza. El problema es que a pesar de la formación de esta 
liga de héroes sin precedentes – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash – 
puede  que  sea  demasiado  tarde  para  salvar  el  planeta  de  una  amenaza  de 
proporciones catastróficas.  

Requisitos :
• Disponer de las sillas necesarias y del lugar para las proyecciones al aire libre.
• La  existencia  de  una  persona  de  la  asociación  o  colectivo  del  barrio  y/o 

diputación que se responsabilice de la publicidad y difusión de la actividad.
• La realización de la actividad se asignará por orden de solicitud y siempre que 

se puedan resolver las necesidades técnicas para la misma.


