
 

 

 

 

Evento “Verano de Cine en la Comuna 15” 

 

Con el objetivo de fomentar la cultura entre los vecinos de nuestra Comuna, llega un 

nuevo ciclo de proyecciones denominado “Verano de Cine en la Comuna 15”. 

En un trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura de la Ciudad  y el Club 

Arquitectura, se proyectarán 4 películas de nuestro cine nacional, durante los días 

sábados del mes de enero 2021, en la calle Av. Beiró 2222 (Club Arquitectura), a las 

20hs., dando estricto cumplimiento y respetando las medidas establecidas en los 

Protocolos de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.  En razón de ello, la 

proyección de las mismas se realizará en la cancha de baby fútbol (al aire libre), 

debiendo asistir con la correspondiente protección (barbijo, máscara, etc.).  

Previo al ingreso del predio personal de la Comuna 15, tomará la temperatura a los 

ingresantes y se colocará alcohol en sus manos. 

Cada proyección tendrá una capacidad máxima de 50 personas, que se deberán 

inscribir previamente, de manera libre y gratuita, a través de un formulario web. 

En caso de lluvia, la función será suspendida. 

Cronograma de películas: 

• 09/01 – Mamá se fue de viaje (dirigida por Ariel Winograd)  

Formulario de inscripción: http://bit.ly/35c9YGR 

 

• 16/01 – El día que me muera (dirigida por Néstor Sánchez Sotelo) 

Formulario de inscripción: http://bit.ly/38elZO8 

 

http://bit.ly/35c9YGR
http://bit.ly/38elZO8


• 23/01 – Betibú (dirigida por Miguel Cohan) 

Formulario de inscripción: http://bit.ly/2Xcoxpx 

 

• 30/01 – Gilda, no me arrepiento de este amor  (dirigida por Lorena Muñoz) 

Formulario de inscripción: http://bit.ly/2Lrw1lO 

 

http://bit.ly/2Xcoxpx
http://bit.ly/2Lrw1lO
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