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Roxie 

"Cinema Paradiso"

El Roxie fue construido mucho antes de la era de los multiplex, y es uno

de los últimos cines independientes de San Francisco. Tiene un repertorio

excéntrico que es el sueño de cualquier aficionado al cine, y pasan

fabulosas películas rara vez vistas anteriormente, producidas con calidad

pero no con una campaña de marketing en mente. También han pasado el

polémico documental Kurt & Courtney, cuando ninguna otra sala en el

país lo pasaba. El Roxie también es anfitrión de una serie de festivales

populares. Vale la pena averiguar. Consultar el sitio web para ver los

horarios de los espectáculos, información sobre las entradas, programas

educativos, información de afiliación y mucho más.

 +1 415 863 1087  www.roxie.com  info@roxie.com  3117 16th Street, San

Francisco CA

 by BrokenSphere   

Sundance Kabuki Cinema 

"Peli Manía"

Este Cineplex, ubicado a la vuelta de la esquina de Fillmore, tiene ocho

salas para el placer visual. Para una experiencia incluso más agradable, se

puede ir al bar y restaurante, que fue incorporado en el verano de 2007 o

simplemente sentarse y relajarse con palomitas de maíz y un refresco en

el kiosco. Para saber los horarios de las películas, los precios de las

entradas y más información, por favor visitar el sitio web.

 +1 415 346 3243  www.sundancecinemas.co

m/kabuki_showtimes.html

 info@sundancecinemas.co

m

 1881 Post Street at Fillmore,

San Francisco CA

AMC Loews Metreon 16 

"Películas y Más"

El cine AMC Loews Metreon 16 cuenta con 16 salas con instalaciones 3D.

La acústica es mágica y ver una película aquí es un verdadero placer. Se

puede comprar una bolsa de palomitas de maíz recién hechas y tomar una

bebida en el bar antes de dirigirse a ver la película. Llamar con

anticipación, o visitar el sitio web para obtener más información sobre

horarios de películas y proyecciones.

 +1 415 369 6201  www.amctheatres.com/movie-

theatres/amc-metreon-16

 101 4th Street, San Francisco CA

 by Benson Kua   

The Castro Theatre 

"Cine Mágico"

El teatro Castro fue construido en 1922, y es el único cine de sus

características que queda en San Francisco. Cuando no se realizan

festivales de cine, en esta sala para 1400 espectadores se pasan clásicos

del cine, por ejemplo, no hay mejor lugar para ver El Mago de Oz. El

interior refleja la elegancia de épocas pasadas, con asientos de terciopelo

rojo y paredes con yeso moldeado y detalles en fresco. El techo es

original, y del mismo cuelga una imponente araña art deco, está diseñado
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para evocar el interior de una tienda beduina. Entre espectáculo y

espectáculo, suena un órgano Wurlitzer, que completa la sensación

anticuada del teatro. Consultar el sitio web para ver los horarios de los

espectáculos, el calendario de eventos, información, venta de entradas y

más. Tener en cuenta que la taquilla acepta únicamente dinero en

efectivo.

 +1 415 621 6120  www.castrotheatre.com/  429 Castro Street, San Francisco CA

Embarcadero Center Cinema 

"Taste Of Cinema"

Embarcadero Center Cinema has 5 screens for your viewing pleasure.

Revamped in 2013, this movie house is one of the swankiest places in tow

to catch a hard to find art or indie flick. For a more enjoyable experience,

sit back and relax in your reclining chair with an espresso, craft beer or

some delicious eats. Parking facilities are also available at the theater.

 +1 415 267 4893  www.embarcaderocenter.

com/ec/attractions/cinema.

html

 info@embarcaderocenter.c

om

 1 Embarcadero Center,

Promenade Level, San

Francisco CA

 by Edwård   

Presidio Theatre 

"Deco in the Marina"

This compact Deco darling in the Marina spent part of its life as an adult

theater. Fortunately, its been rehabilitated (and refurbished) since those

days. The imposing facade's sharp geometric lines make for an interesting

contrast to the cozy interior of this single-screen, first-run cinema. The

neighborhood is perfect for strolling before or after the feature. Assisted

listening devices are also available.

 +1 415 776 2388  www.hkinsf.com/4star/pre

sidio.html

 lee.theatres@gmail.com  2340 Chestnut Street, San

Francisco CA

 by Gary Soup   

4 Star Theater 

"Quirky Local Movie House"

4 Star Theater is a quirky little neighborhood theater whose owners book

whatever suits their fancy, including the latest films from Asia and first run

films that were dropped by the chain theaters or the other art houses. The

original single-screen has been divided into three rather cramped

theaters, but for procrastinators or aficionados of Asian cinema, it's a find.

 +1 415 666 3488  www.hkinsf.com/  Clement Street, At 23rd Avenue, San

Francisco CA

 by Rick Audet   

Teatro Balboa 

"Un Cine de Barrio"

El Teatro Balboa es un teatro de barrio que fue dividido en dos partes.

Cada sala muestra interesantes, ya sean de cine arte o los lanzamientos

actuales. Podrán disfrutar las distintas variedades de café gourmet y las

funciones dobles son ideales para los que estén atrasados con los

lanzamientos. Votado el "Mejor Cine de Barrio" por la publicación SF Bay

Guardian, están ante la presencia de un gran emblema de la ciudad.

Visiten el sitio web para más información sobre horarios, precios y más.

 +1 415 221 8184 (Box Office)  www.balboamovies.com/  roger@balboamovies.com  3630 Balboa Street, 37th

Avenue, San Francisco CA
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