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A quien corresponda, 
 
En core nos encanta el cine independiente y los eventos urbanos que conquisten la ciudad, es por 
ello que estás cordialmente invitado a nuestra premier de la segunda edición de la Muestra de 
Cine Independiente Core 2018. Por segundo año consecutivo, la desarrolladora core invita al 
público, prensa y compradores de las torres de apartamentos a un evento sin igual: cine nocturno 
al aire libre.  
 
#CineCore invita a la comunidad de San José para que juntos puedan disfrutar de una proyección 
de 12 películas,  proyección por parte de Pacífica Grey, productora costarricense que comparte la 
misma pasión y visión hacia el arte independiente.  
 
Con 600 metros cuadrados de espacio natural, almohadas y mantas, tendremos capacidad para 
200 personas repartidas en toda la superficie. Adicional, contaremos con espacio de comida por 
nuestros Food Trucks favoritos, así como también música y espacios para compartir con familia y 
amigos. Esperamos contar con la participación de más de 4.000 personas durante todo el evento.  
 
En el 2017, contamos con la participación de más de 5.000 personas durante las 5 semanas de 
carteleras, cada persona invitada debía registrar su espacio en línea y consumir productos locales 
del evento. Este año la dinámica será la misma, solo que ampliamos  la cantidad de películas en la 
muestra como también los Food Trucks invitados.  
 
Este evento de cine nocturno espera brindar un espacio de confort y diversión a los costarricenses 
e invitados, es por ello que el evento es gratuito; se brindarán cobijas y almohadas para la 
comodidad de las asistentes y se cuenta con los mejores equipos de proyección técnica y audio.  
 
Recomendamos a todos los asistentes llevar consigo cédula o documento de identidad, suéter y/ 
o abrigo, gorro para el frío, y cobija de ser deseado.  
 
Somos un evento amigable con las mascotas, es por ello que aceptamos a todo tipo de mascota 
siempre y cuando el dueño porte una bolsa para recoger los desechos de la mascota y la misma 
se encuentre con correa.  
 
En el evento está prohibido el ingreso a menores de edad, bebidas alcohólicas, alimentos y 
bebidas no adquiridas en el establecimiento, objetos punzo cortantes o armas,  y el fumado.  
 



	
¿Cuáles películas se presentarán en la muestra de cine?  
 

! El nuevo nuevo testamento, género comedia negra, duración 114 minutos, idioma 
francés con subtítulos en español, director Jaco van Dormael.  

 
! American Honey, género drama, duración 163 minutos, idioma inglés con subtítulos en 

español, directora Andrea Arnold.  
 

! Santa y Andrés, género drama, duración 105 minutos, idioma español, director Carlos 
Lechuga.  

 
! Kedi, género drama documental, duración 79 minutos, idioma turco con subtítulos en 

español, directora Ceyda Torun.  
 

! Paterson, género comedia, duración 118 minutos, idioma inglés con subtítulos en 
español, director Jim Jarmusch.  

 
! Aloys, género drama comedia, duración 91 minutos, idioma alemán con subtítulos en 

español, director Tobias Nölle.  
 

! Las Tinieblas, género suspenso, duración 92 minutos, idioma español,  director Daniel 
Castro Zimbrón. Contaremos con la participación especial en el evento del director de 
fotografía el día 16 de febrero y la participación del director  Daniel Castro Zimbrón el 
día 8 marzo.  

 
! Medea, género drama, duración 70 minutos, idioma español, directora Alexandra 

Latishev Salazar. Contaremos con la presencia de la directora Alexandra Latishev 
Salazar el día 17 de febrero y el día 01 de marzo.  

 
! The Square, género comedia, duración 145 minutos, idioma sueco con subtítulos al 

español, director Ruben Östlund.  
 

! El Gran Líbano, género drama comedia, duración 18 minutos, idioma árabe con 
subtítulos en inglés, director costarricense Neto Villalobos. El día 09 de marzo, cierre 
de la muestra de cine, contaremos con la visita del director Neto Villalobos. El 10  de 
febrero contaremos con la participación especial del director de música Pablo Rojas.  

 



	
! Funciones sorpresa, los días 23 de febrero y 02 de marzo tendremos 2 películas 

sorpresa. Una de ellas una comedia drama y la otra, un drama.  
 

¿Cuáles serán las fechas de las películas?  
 
En el sitio web www.core.cr/cinecore se podrán encontrar las películas y fechas de presentación 
de la muestra de cine.  
 
¿Cómo reservar las entradas?  
 
Los días lunes y martes, se lanzarán las entradas de los días miércoles y jueves respectivos a cada 
semana, vía redes sociales y correo electrónico. Los días miércoles y jueves, se lanzarán las 
entradas de los días viernes y sábado, vía redes sociales y correo electrónico.  
 
Vía web se podrán reservar un máximo de 2 entradas por persona, el total de entradas a lanzar 
por película según el día de proyección es de 150 espacios online.  
 
Una vez las personas registren sus espacios en el evento creado de Event Brite, les llegará una 
confirmación de entrada al correo, la cual deberá presentar junto a su cédula de identidad en la 
recepción del evento.  
 
¿Qué sucede si las entradas se agotan?  
 
Si las entradas se agotan, recomendamos a los usuarios a estar atentos al segundo día de 
proyección de la película a escoger. Los horarios y días de proyección de cada película se podrán 
ver en www.core.cr/cinecore  
 
¿Cuánto dinero debo llevar por persona para el consumo de alimentos en Food Trucks?  
 
Cada semana se tendrá un Food Truck invitado distinto, hemos solicitado a los food trucks un 
menú inclusivo donde carnívoros, vegetarianos y veganos puedan elegir algún tipo de alimento. 
El precio de los platillos varía, al igual que sus ingredientes.  
 
En caso de algún tipo de alergia o dieta especial, recomendamos a los asistentes escribir a la 
mensajería privada de cada Food Truck para solicitar el menú del día y hacer la recomendación 
sobre su alimentación.  No nos hacemos responsables por la ingesta de algún producto que 
produzca algún tipo de alergia en alguno de los asistentes al evento.  



	
Todos los productos a consumir tanto como los Food Trucks cuentan con un seguro y aprobación 
del Ministerio de Salud para la comercialización de los alimentos.  
 
¿Qué regalías podría esperar de #CineCore?  
 
Todos los asistentes podrán contar con la regalía de un paquete de palomitas patrocinado por el 
cine, además de una sorpresa especial la cual se anunciará en cada proyección.  
 
¿Cómo puedo responder a consultas que no encontré en este documento?  
 
En caso de alguna consulta o duda, todas las personas pueden escribir a Stephannie Fonseca, 
sfonseca@core.cr, Encargada de marca y contenido o bien, a Jeff Badilla, jbadilla@core.cr , 
Encargado de eventos core.  
 
 
 
Atentamente,  
 

 
Organización de la Muestra de Cine Independiente  
core.   
 
 
 


