
 

    
 
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Autocine Golem Navarra Arena se despide y 
devuelve el relevo a las salas 

 
 Más de 5.000 personas visitaron el pabellón durante este mes 
 Todas las sesiones de las 20:30 han agotado las entradas  
 Durante este periodo se han proyectado 20 títulos, entre los que cabe 

destacar el éxito de clásicos como: Grease, Pulp Fiction, Los Goonies… 
 
Pamplona, 26 de junio de 2020. Autocine Golem Navarra Arena cerró ayer sus puertas para 
devolver el relevo a los cines navarros. Durante el mes de apertura, han sido más de 5.000 los 
espectadores y espectadoras que han visitado este nuevo proyecto impulsado por Cines 
Golem y NICDO. La acogida del público ha sido más que positiva, especialmente en su sesión 
de las 20.30h, donde cada día se colgaba el cartel de agotado. 
 
Durante este periodo se han proyectado 20 películas que estaban en cartelera antes del cierre 
de los cines y títulos clásicos de la historia del cine. Estos últimos han sido los más vistos, 
destacando Grease con 570 espectadores en cinco sesiones. Este film, bautizado como el rey 
de los autocines, fue uno de las más especiales ya que contó con ambientación en el recinto 
gracias a la asistencia de la Asociación de coches clásicos San Fermín y al concurso de 
disfraces realizado en su día de “estreno”.  
 
Además, el primer día, todos los asistentes fueron profesionales de la salud que pudieron 
disfrutar de la película de forma gratuita y con un guiño especial hacia la importancia de su 
profesión antes del comienzo. Dentro de estas sesiones diferentes, encontramos también la 
proyección de Lalaland, que contó en todos sus pases con la asistencia voluntaria del grupo 
de Gimnasia Rítmica Larraona. Nueve gimnastas bailaron al ritmo de Another day of sun, la 
canción que da comienzo a la película, provocando la sorpresa y los aplausos de los asistentes. 
 
Gracias a la buena acogida de los medios de comunicación, se ha conseguido que durante 
este tiempo, el ocio, y especialmente el cine, no queden en el olvido. 
 
Ahora llega el momento de la nueva normalidad también para este sector. Las salas de cine 
Golem abren sus puertas el 3 de julio después de casi cuatro meses. Para ello, se ha realizado 
un proceso de  reacondicionamiento y han sido adaptadas a las medidas de seguridad 
necesarias. Además, vuelven con un nuevo concepto en el que piden a los espectadores, que 
a través de redes sociales, escojan la película de sus vidas para poder volver a verla en pantalla 
grande. 
 
 
 
Más información:    
 
Itxaso Palacios García  
(Responsable de comunicación de Navarra Arena) 
i.palacios@nicdo.es 
619 761 115
 
Carlos San Julián  
(Cines Golem) 
carlos.s@golem.es 
686 936 452 
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