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Cineplanet
Cálculo de tarifas 2007

Otros estrenos para setiembre
~ Perro Bombero 
~ Parejas
~ Ligeramente Embarazada 
~ Escuela Para Idiotas
~ Perturbadas
~ Fast Food Nation 
~ Dead Silence
~ El Hijo Del Diablo 

DuRACIÓN 
COMERCIAL

ALCAZAR / LA 
MOLINA

SAN MIGuEL /
PRIMAVERA/ RISSO CENTRO / NORTE AREQuIPA / PIuRA / 

CHICLAYO

uS$ S/. uS$ S/. uS$ S/ uS$ S/

10” - 20”
21” - 30”
31” - 45”
46” - 60”

297.50
410.55
523.60
779.45

 937.13
1,293.23
1,649.34
2,455.27

226.10
327.25
428.40
636.65

712.22
1,030.84
1,349.46
2,005.45

154.70
208.25
267.75
392.70

487.31
655.99
843.41

1,237.01

124.95
166.60
208.25
309.40

399.84
533.12
666.40
990.08

ALCAZAR / LA MOLINA SAN MIGuEL / PRIMAVERA / RISSO NORTE

uS$ 415.00 S/. 1,307.25 uS$ 422.45 S/. 1,330.72 uS$ 279.65 S/. 880.90

SPOTS (POR CINESEMANAS) 

SLIDES 10 SEGuNDOS (SALA POR MES)

Base referencial cálculo tarifas 2007

Tarifa INCLuYE I.G.V

Patricia Anduaga
Telf.: 311-6500 anexo 3460 / Celular: 98033170 / panduaga@comercio.com.pe

Tarifa INCLuYE I.G.V

Cineplanet
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Estrenos
Recomendados

+ Super Bad

+ Extraña
   Identidad

+ Stardust

+ Retrato de
   una pasión

Estreno: 4 de octubre
Género: Aventura - Fantasia
Público Objetivo: Mayores de 14 años.
Reparto: : Claire Danes, Sienna Miller, 
Michelle Pfeiffer.
Web:  www.stardustmovie.com
Reseña: un joven llamado Tristan va en 
busca de una estrella caída del cielo. 
Su viaje le lleva a un país misterioso 
y prohibido más allá de los muros de 
su pueblo. Durante su odisea, Tristan 
encuentra la estrella convertida en la 
preciosa Yvaine. Pero Tristan no es el 
único que busca la estrella. 

Estreno 4 de octubre
Género: Animación
Público Objetivo: Apta para todos.
Reseña: El  malvado brujo del frío 
Zeebad ha sido liberado y el destino 
del País Encantado peligra. Mientras 
la tierra se consume poco a poco bajo 
el hielo, Brian, Ermintrude, Dylan y 
Dougal, cuatro amigos sin más armas 
que su coraje y su valor, juntarán sus 
fuerzas para retar al frío a nuestros 
héroes, un caracol, una vaca, un conejo 
y un perro, no le será nada fácil esta 
tarea. 

Estreno: 11 de octubre
Género: Acción
Público Objetivo: Mayores de 14 años.
Reparto: Clive Owen, Paul Giamatti, 
Monica Bellucci.
Web: www.shootemupmovie.com
Reseña: El Sr. Smith, un misterioso 
y solitario pistolero, se interpone 
involuntariamente en un complot 
gubernamental cuando rescata a un bebé 
de una muerte segura, convirtiéndose en 
el objetivo de un peligroso mafioso y su 
banda.

Estreno: 11 de octubre
Género: Comedia
Público Objetivo: Mayores de 14 años.
Reparto: Johan Hill, Michael Cera.
Web: www.sonypictures.com/movies/
superbad/
Reseña: Superbad, una aleccionadora 
fábula sobre el proceso de madurar 
de dos inadaptados adolescentes 
que acaban de graduarse de la 
secundaria, teniendo que separarse 
se ven forzados a enfrentar la vida de 
manera independiente al ingresar a la 
universidad.

Estreno: 18 de octubre
Género: Drama
Público Objetivo: Mayores de 14 años.
Reparto: Nicole Kidman, Robert 
Downey Jr.
Web: www.furmovie.com
Reseña: El director Steven Shainberg 
conjuga aspectos verídicos de la vida 
de la fotógrafa Diane Arbus con otros 
ficticios, y crea una película que va 
mucho más allá de la mera biografía. 
El resultado ha sido descrito como 
una combinación de cuento de hadas, 
estudio psicológico, película de época e 
historia de amor.

Estreno: 25 de octubre
Género: Drama
Público Objetivo: Mayores de 14 años.
Reparto: Jodie Foster, Terrence 
Howard.
Web: www.thebraveone.com
Reseña: A la locutora de radio de 
Nueva York, Erica Bain lo pierde todo 
cuando en un ataque brutal ella queda 
malherida y su novio muere. Erica no 
puede superar la tragedia y comienza 
a merodear las calles de la ciudad en 
busca de los hombres que los atacaron, 
creando masificar su misión.

Estreno: 25 de octubre
Género: Acción
Público Objetivo: Mayores de 18 años.
Reparto: Song Kang-ho, Byun Hee-
bong,
Web: www.hostmovie.com
Reseña: Los habitantes de Seúl 
observan sorprendidos un extraño 
objeto que cuelga de un puente sobre 
el río Han. En realidad se trata de una 
monstruosa criatura mutante que al 
despertar devora a todo aquel que se 
cruza en su camino.

+ Rush Hour 3

+ Aventuras Peludas

Estreno 4 de octubre
Género: Comedia
Público objetivo: Mayores de 14 años.
Reparto: Jackie Chan, Chris Tucker
Web:  www.rushhourmovie.com
Reseña: una nueva entrega 
filmatográfica de esta pareja marcial, 
que promete matarnos de risa. sta vez, 
sus desvaríos los llevan a París, donde 
deberán enfrentarse a la Triada China, 
una antigua red de mafiosos, entre 
otras aventuras.  

+ The Host 

Cineplanet

+ Shoot´em up


