UN VERANO DE CINE 2019
Calendario y horario : Del 3 de Julio al 3 de Agosto, de Miércoles a Sábado a partir de
las 22:00 h
Lugares : 10 Barrios y/o diputaciones de Cartagena. Plazas, recintos u otros lugares al
aire libre
Horario : 22:00 h
Se realizarán dos proyecciones en cada uno de los barrios y/o diputaciones, de las
siguientes películas :
CANTA/ 2016, 100´
Direccción: Garth Jennings, Christophe Lourdelet
Sinopsis:
Buster Moon es un elegante koala que regenta un teatro que conoció tiempos
mejores. Es un optimista nato, lo que está muy bien si no fuera un poco caradura, pero
ama a su teatro con pasión y es capaz de cualquier cosa para salvarlo. Sabe que el
sueño de su vida está a punto de desaparecer, y sólo tiene una oportunidad para
mantenerlo a flote: organizar un concurso de canto y conseguir que sea un gran éxito.
Entre los muchos candidatos aparecerán una cerdita ama de casa y otro cerdo muy
animoso, una puercoespín rockera, un gorila bondadoso, un ratón presumido y una
elefante muy tímida.
MAMA MIA! UNA Y OTRA VEZ/ 2018, 108’
Dirección: Ol Parker .
Reparto: Amanda Seyfried, LiLy James, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Andy García.
Sinopsis:
Diez años después, los personajes de la película musical Mamma Mia! (2008) regresan
a la mágica isla griega de Kalokairi. A la vez que conoceremos cómo es el presente de
Sophie (Amanda Seyfried), cuya vida está a punto de cambiar para alegría de todos,
viajaremos al pasado. En ese verano mágico de finales de los años 70 descubriremos a
una joven y apasionada Donna (Lily James), acompañada de sus dos mejores amigas, y
cómo se forjaron las relaciones con los tres hombres de su vida.
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.

