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VI SEMANA DE CINE DEL ESPACIO Y LA CIENCIA

Miércoles, 3 agosto 2022 Homenaje al Cine de Verano

Lugar: Cine de Verano La Chopera, a las 22,00 h. (Con el patrocinio de Virginia León)

Jueves, 4 agosto 2022 Astronomía

Lugar: Piscina de la Urbanización Canopus a las 21,30 h. 
    Conferencia: A cargo de Rafael Seco de Arpe, en la que conoceremos “Misterios
del Espacio y de la Ciencia”.

    Posteriormente, la Asociación de Astrónomos de Madrid, darán el soporte,
con varios técnicos y telescopios, para visualizar el Espacio (bajo normativa COVID).

Parque Jurásico,  dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela de Michael 
Crichton. Trata  de un empresario que quiere crear un parque de atracciones 
caracterizado por la presencia de dinosaurios, cuyos  ADN han   sido clonados. Por una 
serie de errores humanos los dinosaurios puedan salir de sus jaulas y atacar, a los 
visitantes. El planteamiento trae consigo, además de  secuencias fantásticas preguntas 
como la experimentación genética y sus peligros.

         Datos de producción: USA, 1993, duración: 121 min. 

Y la posibilidad de
Visite
Nuestro BAR
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Viernes, 5 agosto 2022 Programación Infantil
Lugar: Centro Cultural El Lisadero, de 10:30 a 12:00 h.

Inauguración de la VI Semana del Cine del Espacio y de la Ciencia
Lugar: Centro Cultural El Lisadero a las 21,00 h. 

    La inauguración correrá a cargo del Alcalde: Fernando Casado y del Director de Cine Imanol Uribe, 
quién participará en el coloquio/debate.

    Al poco tiempo de que la enamorada pareja Curie fuera recompensada con el premio 
Nobel de Física, Pierre muere en un trágico accidente. Sola, con dos niñas, la treintañera 
Marie se aferra a sus estudiso científicos en un mundo dominado por los hombre y se 
convierte en la primera mujer en recibir una cátedra en la Sorbona de Paría. En su camino 
hacía su segundo premio Nobel y con miles de detractores a su alrededor, Marie 
encontrará un aliado en un joven Albert Einstein, del equipo de investigación de su 
marido. Convertida en un personaje público y adelantada a su
tiempo, tendrá que luchar el doble para demostrar su valía.

Coproducción: Alemania-Polonia-Francia; 2016     Duración: 95 min.

    Actividad en la Biblioteca Antoniorrobles (10:30 a 11:30 h.)

      Artemisa, nuestra diosa espacial
(Público recomendado de 4 a 11 años)Cuentacuentos: 
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Sábado, 6 agosto 2022
Clausura de la VI Semana del Cine del
Espacio y de la Ciencia

Lugar: Centro Cultural El Lisadero, a las 21,00 h. 

    
• Carlos González Pintado, Ingeniero NASA, participará al final de la película, en el coloquio/debate.
• La clausura de la  VI Semana correrá a cargo del Alcalde: Fernando Casado.
 
• Este drama romántico de ciencia ficción está dirigido por Morten Tyldum  (Descifrando Enigma)
y lo protagonizan Chris Pratt y Jennifer Lawrence. En un futuro la humanidad se ha visto obligada a
salir de la Tierra en busca de nuevos planetas que colonizar. Esta travesía supone un largo recorrido
por el espacio de 120 años. Se envía a un grupo de 5.000 pasajeros a una colonia lejana, que se trasladarán
en un estado de sueño inducido dentro de una nave espacial. Los problemas empiezan cuando, debido a una
avería en las cámaras de sueño, el fallo de funcionamiento provoca que un mecánico despierte de su hibernación
90 años antes de llegar a su destino., Jim Preston (Chris Pratt), y despierta a una joven periodista, Aurora Lane
(Jennifer Lawrence), una escritora de Nueva York que tiene como objetivo viajar por el espacio para después
publicar la experiencia en un periódico. 

• Duración 1h y 57 min, 2016, USA

•  Carlos González Pintado, Ingeniero NASA, participará al final de la película, en el 
coloquio/debate.

•  La clausura de la  VI Semana correrá a cargo del Alcalde: Fernando Casado.
 
•  Este drama romántico de ciencia ficción está dirigido por Morten Tyldum  
(Descifrando Enigma) y lo protagonizan Chris Pratt y Jennifer Lawrence. En un 
futuro la humanidad se ha visto obligada a salir de la Tierra en busca de nuevos 
planetas que colonizar.  Esta travesía supone un largo recorrido
por el espacio de 120 años. Se envía a un grupo de 5.000 pasajeros a una colonia 
lejana, que se trasladarán en un estado de sueño inducido dentro de una nave 
espacial. Los problemas empiezan cuando, debido a una avería en las cámaras de 
sueño, el fallo de funcionamiento provoca que un mecánico despierte de su 
hibernación 90 años antes de llegar a su destino. Jim Preston (Chris Pratt), y 
despierta a una joven periodista, Aurora Lane (Jennifer Lawrence), una escritora 
de Nueva York que tiene como objetivo viajar por el espacio para después publicar 
la experiencia en un periódico. 

•  Duración 1h 57 min, 2016, USA
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