C I C LO :

HACIA LAS ESTRELLAS
DEL 6 AL 20 DE JULIO

MARTES 6 DE JULIO | 19:00 h

APOLLO XIII
DIRECTOR: RON HOWARD
GÉNERO: AVENTURA ESPACIAL
BASADO EN HECHOS REALES
CLASIFICACIÓN: TODOS LOS PÚBLICOS
ESTRENO: 1995 DURACIÓN: 140'

El Apolo XIII inicia su viaje a la Luna en abril de 1970. Cuando está a punto de llegar a su destino,
se produce una explosión en el espacio que les hace perder oxígeno y, además, cambia el
rumbo de la nave. La situación de los tripulantes se hace desesperada cuando el oxígeno
empieza a agotarse. Mientras tanto, el mundo entero vive pendiente del desenlace de tan
angustiosa aventura.

MARTES 13 DE JULIO | 19:00 h

CONTACT
DIRECTOR: ROBERT ZEMECKIS
GÉNERO: CIENCIA FICCIÓN
CLASIFICACIÓN: + 7AÑOS
ESTRENO: 1997 DURACIÓN: 150'

Tras la prematura muerte de sus padres siendo una niña, Eleanor Arroway perdió la fe en Dios.
Como contrapartida, ha concentrado toda su fe en la investigación: trabaja con un grupo de
científicos que analizan ondas de radio procedentes del espacio exterior con el fin de encontrar
señales de inteligencia extraterrestre. Su trabajo se ve recompensado cuando detecta una señal
desconocida que parece contener las instrucciones de fabricación de una máquina que
permitiría reunirse con los autores del mensaje.

MARTES 20 DE JULIO | 19:00 h

INTERSTELLAR
DIRECTOR: CHRISTOPHER NOLAN
GÉNERO: AVENTURA ESPACIAL
CLASIFICACIÓN: + 12 AÑOS
ESTRENO: 2014 DURACIÓN: 169'

Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores dirigidos por el
piloto Cooper (McConaughey) y la científica Amelia (Hathaway) emprende una misión que
puede ser la más importante de la historia de la humanidad: viajar más allá de nuestra galaxia
para descubrir algún planeta en otra que pueda garantizar el futuro de la raza humana.

Entrada 1€
A la venta únicamente en:
www.cajacanarias.com

Una vez iniciada la actividad
no se permitirá la entrada a la sala.
La Fundación CajaCanarias se reserva
el derecho de admisión.

Espacio Cultural CajaCanarias
de La Palma
Plaza de España, 3

Más información en:

www.cajacanarias.com
info@cajacanarias.com

Uso obligatorio de la mascarilla. Mantener en todo momento la distancia mínima de seguridad.
Pueden consultar el resto de medidas anti-Covid en: www.cajacanarias.com.
Las proyecciones se celebrarán con público asistente siempre que la normativa
y recomendaciones del Gobierno de Canarias lo permitan.

