1.- Hoy, por la tarde, me apetece ir al cine.
2.- ¿Te apetece ver una peli conmigo?
3.- ¿Quedamos para la sesión de las diez?
4.- ¿Sabes si hay algún estreno bueno?
5.- Me gusta casi todo el cine americano.
6.- De un tiempo a esta parte solo quiero ver pelis de amor y lujo
7.- El cine español ha saltado el atlántico
8.- Me encanta la comedia francesa
9.- Me parto de la risa con las comedias británicas.
10.- De las pelis, los actores son lo mejor.
11.- Un buen actor salva un mal guión.
12.- A veces, sí, el cine es el séptimo arte.
13.- Tengo una amiga que es una famosa actriz española.
14.- Esa actriz está casada con un director y productor
15.- Últimamente no voy mucho al cine
16.- El año pasado estrenaron películas muy buenas
17.- Yo voy al cine a pasar un buen rato
18.- No me gusta ir al cine a sufrir
19.- Podemos sacar una entrada VIP
20.- Me gustan las salas de cine que están en el centro de la ciudad.
21.- Pero, también podemos ir a las que están en fuera de la ciudad
22.- Una buena película se ve mejor en la pantalla grande
23.- ¿Hay algún estreno que merezca la pena?
24.- ¿Quieres que mire la cartelera y elija yo la peli?
25.- ¿Abrimos el grupo "los miércoles al cine?
26.- No, no me gusta repetir la misma película.
27.- Un día a la semana es el día del espectador
28.- El día del espectador, las entradas son más baratas
29.- Yo no puedo ir al cine entre semana porque trabajo
30.- Elige tú la película, a mí me da lo mismo.
31.- Voy a comprar palomitas, ¿tú quieres algo?
32.- Sí, gracias, un refresco y unos nachos.
33.- Creo que tenemos un buen sitio.
34.- Estamos en la fila 14.
35.- Nuestras butacas son la 25, 26 y 27
36.- El otro día coincidí en el cine con un cantante.
37.- Yo no empiezo a comer palomitas hasta que no empieza la película
38.- Los anuncios comerciales me ponen de los nervios
39.- A veces, visto el trailer vista la película
40.- Me esperaba ese final
41.- La película era tan mala que me he dormido en la sala
42.- Esa peli no hay quien se la trague
43.- La peli es "guay"

44.- Desde que entre hasta que salí, no paré de reír
45.- ¡Menudo rollo de película!
46.- Si lo sé, no vengo.
47.- Esta es una de las pocas películas que vería dos veces
48.- Me ha encantado la interpretación de él.
49.- Bueno, claro, es que es un actorazo.
50.- Bueno, la peli... ¡superdivertida!

