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Renoir Floridablanca 

"Films with Subtitles"

With its seven screens, Renoir Floridablanca is one of the few movie

theaters in Barcelona that project both alternative and Hollywood films,

always in their original language with subtitles. Renoir Floridablanca

makes available a member card for its customers, which can be both

individual or shared. With this card, the customers can get free tickets,

discounts in restaurants and the purchase of DVDs, and free access to

premieres and private screenings.

 +34 93 426 3337  www.cinesrenoir.com/  Floridablanca 135, Barcelona
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FilmoTeca de Catalunya 

"Archivo de Películas Catalanas"

La Filmoteca de Catalunya dispone de un archivo de películas,

documentales y otros materiales audiovisuales del cine catalán. Fue

establecido en 1981 y trabaja para la conservación y distribución del cine.

Aquí se pueden encontrar libros sobre cine, además de un catálogo de

más de mil películas, videos y documentales que se actualizan todos los

años. Se puede retirar material, siempre de acuerdo con las reglas de

alquiler. La instalación también cuenta con dos salas de proyección de

películas que regularmente acogen espectáculos. Además de esto, de vez

en cuando también exhibe algunos de los trabajos en sus salas de

exposiciones. El sitio web tiene toda la información necesaria. Durante la

visita, también se puede tomar un bocado en la cafetería.

 +34 93 567 1070  www.filmoteca.cat/  filmoteca.cultura@gencat.c

at

 Plaça de Salvador Seguí 1 –

9, Barcelona

 by Börkur Sigurbjörnsson   

Verdi 

"Películas europeas"

Vea las mejores películas alternativas de todo el mundo. Esta renombrada

sala de cine tiene 5 salas que muestran películas en idioma original , con

subtítulos. La sala de cine Verdi generalmente participa de los festivales

de cine de Barcelona y promueve el cine local proyectando cortometrajes

Catalanes antes de sus sesiones.

 +34 93 238 7990  carrer de Verdi 32, Barcelona
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Yelmo Cines Icaria 3D 

"Estrenos en Versión Original"

Es un complejo de 15 salas situado en plena Villa Olímpica, junto al mar.

Su amplia y variada oferta incluye los últimos estrenos nacionales e

internacionales, siempre en versión original con subtítulos. Durante los

fines de semana programan sesiones de madrugada en las que puedes

ver reposiciones de películas estrenadas anteriormente. Además ofrecen

dos sesiones matinales a partir de las 11:00. En conjunto, es una oferta de

ocio muy interesante, en uno de los marcos más hermosos y

característicos de la Ciudad Condal. Venta anticipada a través de

Servicaixa. 1h gratis de parking.

 +34 9 0222 0922  www.yelmocines.es/cartelera/barcel

ona/yelmo-cines-icaria

 Calle Salvador Espriu 61, Centro

Comercial El Centre de la Vila Port

Olimpic, Barcelona
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Cinesa Diagonal 

"11 salas en Diagonal-Sarriá"

Este es uno de los más recientes y modernos cines de Barcelona y está

equipado con lo último en sonido Dolby Digital y Surround fx. Está situado

en la llamada zona alta, área que necesitaba un espacio de ocio propio. En

él se programan los últimos estrenos nacionales e internacionales.

Además incluyen un programa infantil y sesiones de madrugada durante

los fines de semana. La oferta de refrescos y comida es también amplia.

 +34 90 233 3231  www.cinesa.es/  Carrer de Santa Fe, Barcelona
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