
XXXI FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE ARTES ESCÉNICAS AL AIRE LIBRE

DEL 06 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2022
A U D I T O R I O  C E R V A N T E S



LAS BRUJAS (DE ROALD DAHL)

Un pequeño huérfano se va a vivir con su querida abuela a Demopolis, un pue-
blo de Alabama. El niño y su abuela tienen extraños encuentros con algunas 
brujas aparentemente glamurosas, pero absolutamente diabólicas, así que ella 
decide quitarse de en medio y llevarse al chico a un hotel de lujo en la costa. 
Por desgracia, llegan exactamente al mismo tiempo que la Gran Bruja que ha 
reunido a sus compinches de todo el planeta -que van de incógnito- para llevar 
a cabo sus horribles planes.

06/07/2022  
22:30h.
2020 | 100’ 
Comedia Terror
Director: Robert Zemeckis  

LOS GOONIES
Mikey es un niño de trece años que junto con su hermano mayor y sus ami-
gos forman un grupo que se hacen llamar “los Goonies”. Un día deciden subir 
al desván de su casa, donde su padre guarda antigüedades. Allí encuentran el 
mapa de un tesoro perdido que data del siglo XVII, de la época de los piratas, y 
deciden salir a buscarlo repletos de espíritu aventurero.

13/07/2022  
22:30h.
1985 | 111’ 
Comedia Aventuras
Director: Richard Donner

LOS MITCHELL CONTRA LAS MÁQUINAS
Katie Mitchell es aceptada en la escuela de cine de sus sueños, pero sus planes 
para volar a la universidad se ven truncados cuando su padre Rick decide que 
toda la familia reunida acompañe a Katie en su viaje a la facultad y así hacer algo 
juntos una última vez. A Katie y a Rick se une el resto de la familia formada por 
la extremadamente optimista madre de Katie, Linda, su estrafalario hermano 
pequeño Aaron, y Monchi, el encantador y rechoncho carlino mascota de la fa-
milia, para este último viaje familiar. 

20/07/2022  
22:30h.
2021 | 110’ 
Animación Comedia
Director: Michael Rianda

RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN
En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y dragones vivieron juntos 
hace mucho tiempo en perfecta armonía. Pero cuando unas fuerzas del mal 
amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humani-
dad. Ahora, 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y 
Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último y legendario dragón 
para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo.

03/08/2022  
22:00h.
2021 | 114’ 
Fantástico Aventuras
Director: Don Hall

SPACE JAM
Bugs Bunny y su equipo desafían a los Nerdlucks (un grupo de pequeños extra-
terrestres) a un partido de baloncesto para decidir si los Looney Tunes perma-
necen en la Tierra o se trasladan a una lejana galaxia para trabajar en un parque 
de atracciones de Montaña Tontolandia. Los Nerdlucks cuentan con una po-
derosa arma secreta que los hace superiores: se han apoderado de las mejores 
cualidades de las estrellas de la NBA (Charles Barkley y Patrick Ewing). Pero 
también los Looney poseen un arma secreta: ¡Michael Jordan! 

17/08/2022  
22:00h.
1996 | 87’ 
Animación
Director: Joe Pytka

A TODO TREN. DESTINO ASTURIAS
Cuando Ricardo, padre responsable volcado en su hijo, decide llevarle a un 
campamento en Asturias en tren nocturno, algunos padres le proponen que lle-
ve también a varios de sus hijos. Sin embargo, no cuentan con que en el último 
minuto les acompañe Felipe, abuelo de dos de los niños, un tipo extravagante 
e irresponsable. Cuando el tren arranca sin Ricardo ni Felipe, pero con los niños 
solos dentro, comenzará una disparatada persecución por parte del padre y del 
abuelo para alcanzar al tren...

24/08/2022  
22:00h.
2021 | 88’ 
Comedia Cine familiar
Director: Santiago Segura

  

CRUELLA
Londres, años 70. Decidida a convertirse en una exitosa diseñadora de moda, 
una joven y creativa estafadora llamada Estella (Emma Stone) se asocia con un 
par de ladrones para sobrevivir en las calles de la capital británica. Pero cuando 
su talento para la moda llama la atención de la legendaria diseñadora, la Ba-
ronesa von Hellman (Emma Thompson), Estella cambia el rumbo de su vida 
hasta que una serie de acontecimientos la llevan a asumir su lado malvado y a 
convertirse en la estridente y vengativa ‘Cruella’.

27/07/2022  
22:30h.
2021 | 134’ 
Comedia Thriller
Director: Craig Gillespie

 

EDUARDO MANOSTIJERAS
Durante una noche de Navidad, una anciana le cuenta a su nieta la historia de 
Eduardo Manostijeras (Johnny Depp), un muchacho creado por un extravagan-
te inventor (Vincent Price) que no pudo acabar su obra, dejando al joven con 
cuchillas en lugar de dedos.

10/08/2022  
22:00h.
1990 | 98’ 
Drama Fantástico
Director: Tim Burton


