
CajaCanarias organiza esta semana tres sesiones de 
cine de verano en Alajeró 

 
Las películas se proyectarán el 2, 3 y 4 de septiembre en el polideportivo local, a partir 
de las 21 horas 
  

Dentro del programa de actividades itinerantes de ocio y entretenimiento, la Obra Social 
y Cultural de CajaCanarias ofrece este miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de septiembre 
tres sesiones de cine al aire libre en el polideportivo del casco urbano de Alajeró, en La 
Gomera. Los pases comienzan a las 21:00 horas. 

En concreto, los habitantes de esta localidad podrán disfrutar este miércoles de la 
película de aventuras ‘Viaje al centro de la Tierra’, dirigida por Eric Brevig, que narra 
una expedición científica a Islandia en la que un visionario científico, su sobrino y su 
hermosa guía regional quedan atrapados en una cueva. Sólo podrán escapar de allí 
adentrándose en las entrañas de la Tierra. 

El grupo recorrerá mundos jamás vistos y criaturas increíbles. Al día siguiente, jueves, 
día 3, se proyectará en el mismo escenario la cinta estadounidense de animación ‘Space 
Chimps’, del director Kirck de Mico. La historia comienza cuando una sonda de la 
Agencia Espacial desaparece en un agujero de gusano intergaláctico y la agencia 
contrata a Ham III, nieto del primer chimpancé que fue al espacio, para ayudar a 
recuperar la nave extraviada. Pero Ham, que llevaba una vida feliz como mono volador 
en un circo, está más interesado en probar la gravedad cero que en estar a la altura de su 
gloriosa herencia. Sin pretenderlo, nuestro protagonista se convertirá en un héroe que 
aprenderá el verdadero significado del coraje, la amistad y el trabajo en equipo. 

Por último, el viernes 4 de septiembre se proyecta la cinta ‘Mamma mía!’(2008), una 
versión de cine de un musical producido con las canciones del grupo sueco Abba, muy 
popular en los años 70. Se trata de una película entretenida, cómica y cultural para toda 
la familia. 

 El argumento muestra a Sophie, una joven de veinte años que está a punto de casarse. 
Su madre, Donna (Meryl Streep), jamás le ha revelado la identidad de su padre, por lo 
que Sophie encuentra en el diario de su madre los nombres de tres hombres. La joven 
cree que uno de ellos podría ser su progenitor. 

 



 


