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Los cines del ZOCO nos acompañan desde 1979… 
 
 

         
 
         
 

 
En 1999 ya comenzaron a proyectar películas en V.O., y desde entonces han programado 

cuidadosamente, proyectando cine independiente y seleccionando grandes producciones durante 
muchos años. Estos cines, en los que los majariegos nos sentíamos “como en casa” -con un 
personal que nos trataba amablemente y daba confianza-, se cerraron el pasado 17 de Abril. 
 
 
 
CÓMO SURGE LA IDEA DEL PROYECTO 
 
 
El hecho de quedarnos sin un cine de estas características en toda la zona noroeste de la 
Comunidad de Madrid, impulsó a un grupo de vecinos a tratar de ver la posibilidad de reabrirlo 
como un proyecto asociativo que implicara a los vecinos de la zona. 
A través de una Plataforma y difundiendo la idea entre los contactos personales y en las redes 
sociales, nos encontramos con un gran precedente: CINECIUTAT de Palma de Mallorca. 
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CINES CINECIUTAT  
 
 

 
 
 
En mayo del año pasado, la empresa que gestiona los cines Renoir en toda España decidió cerrar, 
entre otros, el Renoir de Palma.  Inmediatamente, un grupo de ciudadanos se unió con una idea 
común: no se podía permitir que Mallorca se quedase sin sus únicas salas íntegramente en versión 
original. 
 
Después de dos asambleas, se creó la plataforma XarxaCinema , que consiguió realizar las 
gestiones necesarias para mantener abierto el cine. Los asociados votaron entre diversas opciones y 
decidieron nombrarlo CineCiutat. 
 
Se creó una web, y después una asociación sin ánimo de lucro ("Xarxa Cinema"), con las que se 
empezó a captar socios, que pagaban 100 € de cuota anual.  
Se dio de alta una cuenta bancaria, en la que los socios fueron ingresando sus cuotas, y en los dos 
primeros meses captaron 1400 socios. Con estos recursos, y con la asociación legalizada, 
empezaron a funcionar dos meses después de iniciada la operación de rescate. Se abrió el 13 de 
julio de 2012, y desde entonces mantienen una programación estable. Han crecido hasta 1600 
socios, y acaban de conmemorar su primer año. 
 

 
 

¡Teníamos el ejemplo perfecto de que la idea es posible!
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CINES ZOCO MAJADAHONDA 
 
Nuestro particular proyecto tiene las siguientes características: 
 

 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
 

o Crear una asociación sin ánimo de lucro, “Cines Zoco Majadahonda”, dedicada a 
mantener y mejorar el ambiente cultural de la zona noroeste de Madrid a través de 
la proyección y debates de cine desde la doble perspectiva de forma de expresión 
artística y actividad de entretenimiento. 

 
o Crear un cine sin ánimo de lucro. De los ciudadanos para los ciudadanos. La 

principal fuente de ingresos son las cuotas de los socios, además de la venta de 
entradas, el alquiler de las salas etc. Con un pago de 100€ al año, un socio adquiere 
una serie de derechos. El más importante: poder gestionar un cine libre de intereses 
comerciales e institucionales. 

 
o Hacer del espectador una parte activa del cine, que ayude a marcar el rumbo del 

mismo, convirtiendo de nuevo la asistencia a estas salas en un acto “lúdico, cultural y 
social”.  

 
o Bajar los precios de la entrada para cualquier espectador, aunque no sea socio. 

Adaptándolo así a la situación económica del país. 
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CÓMO FUNCIONARÁ EL CINE 
 
 
 

                     
 
 
 

 Los gestores del cine son y serán sus mismos espectadores. En concreto, los afiliados 
a la asociación “Cines Zoco Majadahonda”. Los socios que así lo deseen podrán 
decidir el rumbo del proyecto con su opinión y su voto. Su cuota será anual y costará 
100€. Esto dará derecho a cada socio a asistir todos los días, sesiones y películas a un 
precio único por sesión de 4,50€. Además tendrán prioridad en la reserva de 
entradas para los eventos y demás actividades programadas.  

 
 Los que no sean socios también podrán acceder a toda la programación y eventos, 

como en cualquier otro cine. 
 

 Se organizarán comisiones de trabajo con los socios que deseen participar en ellas, 
para decidir con su opinión la programación así como las diversas iniciativas y 
eventos que se creen. Serán asesorados por un comité de socios expertos en cine, 
que se encargará de la coordinación general de la programación.    

 
 Se establecerán distintos canales de comunicación, adecuados a todo tipo de público,  

para dar a conocer nuestras propuestas: web, email, redes sociales, prensa, cartelería 
etc.    
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PROGRAMACIÓN 
 
La programación se dividiría en las 4 salas con que cuentan los cines de la siguiente manera: 
 

Sala 1.- Cine de Estreno (en V.O.S y dobladas)  
Sala 2.- Películas de estreno reciente (en V.O.S y dobladas)  
Sala 3.- Cine exclusivamente en V.O.S. 
Sala 4.- Cineclub, Documentales, Ciclos, Sesiones escolares e infantiles, eventos, etc. 

 
Podemos destacar las siguientes propuestas principales que conformarían nuestra programación: 
 
 
PELICULAS DE ESTRENO 

Estrenos de cartelera, tanto de cine independiente como de cine comercial, sin olvidarnos 
del cine español. Proyectaremos en versión original y doblada.   
Nuestras propuestas tendrán en cuenta los gustos de todo nuestro público, desde el cine 
más familiar hasta el más innovador.  

  
CINECLUB 

Películas clásicas, ciclos temáticos y retrospectivas de grandes directores formarán parte de 
esta área. Contaremos con la presencia de invitados para fomentar el encuentro con los 
espectadores (preestrenos, pases con directores y otros expertos para promover el diálogo y 
el debate etc.).   

 
CINE Y EDUCACIÓN 

Los futuros espectadores y creadores de cine deben ser también una prioridad en este 
proyecto. 
Seleccionaremos una programación de cine orientado al área de la enseñanza, para colegios, 
institutos y estudiantes universitarios. Crearemos cursos y talleres cinematográficos para 
niños y adolescentes, con profesionales contrastados en la materia. 
Todo este área se desarrollará en consonancia con los educadores de los centros de la zona.  

 
EL CINE, ELEMENTO INTEGRADOR 

Queremos promover la participación activa de diversas organizaciones no lucrativas del 
área noroeste de Madrid (ONGs, Cruz Roja, grupos ecologistas, asociaciones científicas, 
asociaciones contra violencia de género o ayuda a la discapacidad, etc.), creando eventos o 
ciclos de películas sobre los temas objeto de las distintas asociaciones, que den a conocer 
sus inquietudes y sirvan como elemento integrador de todos los ciudadanos que trabajan de 
forma altruista por la mejora cultural y social de la zona.  
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ALQUILERES 
 
Como fuente de ingresos complementaria a la actividad propia de los cines, ofreceremos la 
posibilidad de alquilar nuestros espacios para eventos y presentaciones privadas, dentro del 
ámbito cultural.  
 
Los cines Zoco Majadahonda cuentan con 4 salas con los siguientes aforos: 
Sala 1: 195 butacas 
Sala 2: 168 butacas 
Sala 3:  55 butacas 
Sala 4:  55 butacas 
 
Además dispone de un acogedor vestíbulo con bar incluido. 
 
 

 
 

 
 



    DOSSIER DE PRENSA  
 

        

 
 
 
APOYANDO EL PROYECTO 
 
Como asociación sin ánimo de lucro los “Cines Zoco Majadahonda” dependen y dependerán en el 
futuro del apoyo decidido y continuado de la comunidad para ser viables. Hay varias maneras de 
apoyar al proyecto: 
 
 
SOCIOS 
 
Son los gestores del cine, los que pueden tomar las decisiones más importantes y, en definitiva, 
marcar su rumbo. 
Los socios son los que pueden acceder a las entradas más baratas, además de otras ventajas, como 
descuentos en la mayoría de eventos y proyecciones especiales, y otras por determinar.  
La cuota anual será de 100€, y se podrá abonar a través de una domiciliación bancaria.   
 

¡Sin socios no es posible!  
La viabilidad de proyecto se sitúa en 1.500 socios. 

 
 
VOLUNTARIOS 
 
Cines Zoco Majadahonda da la oportunidad de colaborar como voluntarios a todos aquellos 
interesados en participar en la organización y desarrollo del cine. Somos un pequeño equipo, por 
lo que los voluntarios contribuirán enormemente al éxito de nuestra organización. 
 
 
 
 
 
 
Para más información puedes contactar con: 
 
Javier Asenjo: 630392582 
Itziar Alonso: 677 71 88 44 
Sandra Ruesga:  699121134 
 
www.cineszocomajadahonda.org 
 
comunicacion@cineszocomajadahonda.org 
Twitter: @cineszoco 
Facebook: https://www.facebook.com/CinesZOCOMajadahonda 
 


