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LLEGAN A TLALPAN LAS TARDES DE CINE  

 

 El próximo 11 de febrero, el Cine Villa Olímpica reabre sus 

puertas con la primera función del año 

 Una vez al mes se estarán proyectando películas de 

manera gratuita para el público en general  

 

Con el objetivo de acercar el cine a las personas, fomentar la cultura y el arte, así 

como ayudar a la economía de las familias, llegan las Tardes de Cine a la Alcaldía 

Tlalpan. 

Durante todo el año se estarán proyectando películas gratis de todos los géneros 

en el Cine Villa Olímpica, uno de los espacios más destacados de la demarcación 

dedicado a la promoción de la cultura cinematográfica. 

De acuerdo con  el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), después 

de la pandemia por el Covid-19, el precio de los boletos y los productos de la 

dulcería en el cine incrementaron un 30 por ciento, hace tres años el costo de los 

boletos eran de 51 pesos y ahora es de hasta 89 pesos, por lo que cada vez se 

vuelve más complicado para las familias asistir al cine.  

Por ello una vez al mes, se proyectarán películas para el público en general de 

manera gratuita, con la finalidad de que las familias puedan asistir a disfrutar de 

una tarde de cine sin gastar, además de reactivar las actividades en el Cine Villa 

Olímpica. 

La selección de películas estará a cargo de la Dirección General de Derechos 

Culturales y Educativos de la Alcaldía Tlalpan, en conjunto el Fideicomiso para la 

Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano (PROCINE), y el Instituto Mexicano de 

Cinematografía (IMCINE). 



 

 

El próximo 11 de febrero, a las 4 de la tarde, se proyectará la primera función del 

año, con la película de animación infantil “Un amigo abominable”, de la directora 

Jillian Marie Culton. 

Durante la función los asistentes además podrán disfrutar de palomitas y refresco 

gratis. 

Para mayor información sobre los días y horarios de las próximas películas 

pueden consultar las redes sociales de la Alcaldía Tlalpan, Facebook: Alcaldía 

Tlalpan y Twitter: TlalpanAI.  
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