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ALBERGA CINEMA VALLE EL SÉPTIMO ARTE DEL FESTIVAL DE LAS ALMAS  

 Ciclos de cine infantil y de terror se ofrecen de manera gratuita en este espacio  

Valle de Bravo, México, 3 de noviembre 2015.- La participación de los empresarios y 

prestadores de servicios de Valle de Bravo es fundamental para la realización del Festival de las 

Almas. Restaurantes, galerías, foros independientes y hasta recintos religiosos suman esfuerzos 

para llevar a cabo año con año, este festival dedicado a promover la cultura y las artes en Valle de 

Bravo. 

Uno de estos espacios es Cinema Valle, el cual por segundo año consecutivo es sede de parte de 

los ciclos dedicados al séptimo arte que contempla el programa del Festival de las Almas, que 

incluye dentro de su cartelera habitual una programación específica con motivo del Festival de las 

Almas, por la mañana dedicada al público infantil y por la tarde una selección de películas para 

adolescentes y adultos. 

Con dos funciones diarias durante la presente semana, una matutina a las 10:00, películas 

como Minions, Frozen, Intensamente y La Cenicienta son proyectadas de manera gratuita. Por la 

tarde a las 16: 00 horas toca el turno al ciclo de terror con títulos como: Más negro que la 

noche, La noche del demonio y Relatos salvajes, que representan otras de las alternativas artísticas 

y culturales que ofrece la décimo tercera edición del Festival de las Almas. 

Otro de los eventos cinematográficos que incluye el programa del XIII Festival de las Almas y que 

ha causado gran expectativa, es la proyección de la legendaria cinta Nosferatu, la primera película 

basada en la obra literaria de Bram Stoker “Drácula”. Esta joya del cine mudo se proyectará en el 

foro del Andador del Muelle el próximo jueves a las 20:30 horas, en lo que sin duda será una 

excelente velada dedicada al cine de arte. 

Debido a la gran demanda que tienen las funciones, se recomienda a las personas que deseen 

acudir que lo hagan con anticipación ya que al no haber boletaje, se debe hacer fila para ingresar 

y el cupo está determinado por la capacidad de la sala.  

 


