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Planes para divertirte este verano en
Sevilla sin gastar mucho dinero
L. RODRÍGUEZLAURA_PANCHO  / SEVILLA

Día 01/07/2013 - 07.43h

Conciertos low cost, cines de verano o rutas por los parques son algunas de la
propuestas
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1Noches de película

RAÚL DOBLADO

Uno de los cines de verano de Sevilla, en imagen de archivo

El cine de verano de del ciclo 21 Grados del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de
Sevilla (CICUS) proyectará en su sede de la calle Madre de Dios durante los meses de julio y agosto
joyas de la gran pantalla como «Al final de la escapada», de Jean-Luc Godard o «Arsénico por
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compasión», de Frank Capra. Algunas de las proyecciones serán en versión original subtitulada en
español. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

El Distrito Sur acoge hasta el próximo 27 de agosto el ciclo de cine familiar Los veranos al sur,
que proyectará películas en el Parque de María Luisa, la plaza Rafael Salgado, el parque de la
Pirotécnia, el parque Media Lunita, la avenida de Las Letanias, la calle Manzanilla y la barriada
Felipe II. Entrada gratuita.
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Comparador Seguros
Coche
Precios de más de 30 seguros
de coches. Encontrarás el más
barato en 3 minutos!
www.acierto.com

Asegúrate con Asisa
ASISA MASTER, seguro con el
que pagas menos , sin
renunciar a ninguna de las
coberturas.
asegurateconasisa.com/master
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