“El Corazón del Hombre”
Estreno en México

El estreno en México se llevará a cabo en los días: 26, 27, 29, 30 de enero y 1ro de febrero
•

Los boletos estarán disponibles en línea y aplicaciones, se pueden comprar en línea en
cinepolis.com o directamente en la taquilla del cine.

•

Si la capacidad del cine es menor al número de boletos que desea comprar, favor de
contactar al gerente

•

Si está interesado en organizar una función en alguno de los cines en donde la película
ya está en cartelera, pónganse en contacto con el gerente del cine.

• Grupos de 99 personas o más, tendrán un precio especial correspondiente a “precio de
miércoles” del cine sin importar el día en el que sería la función. Menos de 99 personas
tendrían que pagar el precio establecido en la política de precio del día.
•

Las contrataciones de funciones para grupos se tienen que realizar directamente con
el gerente del cine, quien les proporcionará el precio correspondiente de acuerdo al
tamaño del grupo.

•

Favor de confirmar con el gerente, al menos 2 días antes de la fecha en la que se
llevará a cabo la función.

•

Si está interesado en organizar una función especial para grupos de por lo menos 100
personas en algún complejo Cinépolis, en el que «El Corazón del Hombre» No está en
cartelera, con mucho gusto podemos llevarla a su cine.

•

Por favor en estos casos anteriores póngase en contacto con el cine.

Para boletos individuales, el precio por persona será el precio de cartelera y solo necesita
ponerse en contacto con el gerente del cine.
El Corazón del Hombre:
Recuento cinematográfico de la parábola del "Hijo Pródigo" entrelazada con impactantes
testimonios de la vida real sobre las luchas internas con el deseo sexual y el quebrantamiento
personal. Estos dos géneros han sido combinados como nunca antes para revelar el
compasivo corazón de Dios el Padre para con sus hijos, iluminando una antigua verdad: La
vergüenza y el sufrimiento no son una barrera hacia el amor de Dios, sino un puente hacia la
transformación absoluta, la victoria, la libertad y la esperanza.
http://cinepolis.com/contenidos-alternativos/pelicula/el-corazon-del-hombre

