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CINE DE VERANO: 4 MIÉRCOLES DE CINE
PARA EL MES DE JULIO EN EL PATIO DEL
COLEGIO LA ALUNADA
Descargar imagen

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { La Delegación
de Cultura del Ayuntamiento organiza un ciclo de
cine verano para el mes de julio, los miércoles a
las 22 h. en el patio del colegio “La Alunada”.

La Alcaldesa, Anabel Burgos, ha señalado que “un
año más ponemos en marcha este proyecto con
mucha ilusión ya que en verano tanto los niños
como los mayores tenemos más tiempo libre y
creemos que esta es una buena opción de ocio
para todos los públicos, de hecho hemos pensado
en dos películas para el público infantil y juvenil y
en otras dos para el público adulto”.
Burgos ha añadido que “hemos pensado en un
precio de entrada simbólico, de dos euros, para
poder contribuir a un fin social, de manera que la
recaudación se destinará a la Residencia San
Pedro Nolasco y a Cáritas Parroquial. Las entradas
pueden adquirirse el día del cine en taquilla desde
una hora antes del comienzo, o sea, desde las
nueve de la noche”.
En cuanto a las novedades, la Alcaldesa ha
destacado que “este año cambiamos de ubicación.
En años anteriores el cine se proyectaba en el salón de actos de la Casa de la Cultura, después de buscar
diferentes localizaciones, hemos encontrado una que, creemos puede ser un lugar óptimo: el patio de recreo del
Colegio Alunada, que reúne las condiciones de accesibilidad, así como de espacio para las sillas y pared para
la proyección. Además, el hecho de que esté en la zona norte es otro punto a favor, puesto que así cumplimos
otro de nuestros objetivos: intentar, dentro de nuestras posibilidades, repartir las diferentes actividades
culturales por los barrios de El Viso. Aprovecho además para mostrar mi agradecimiento al ampa “La Luná”, al
colegio Alunada y a su equipo directivo porque nos han puesto todas las facilidades para que podamos realizar
allí esta actividad”.
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Otra de las novedades es que” se proyectarán películas para público no sólo infantil. Este año también
queremos dar respuesta a la demanda de muchas personas que solicitan películas para un público más adulto,
de forma que el paquete de proyecciones de este año contemplará dos películas infantiles y dos adultos o para
toda la familia, puesto que las películas seleccionadas intentan aunar los requisitos de calidad y acercar cine no
tan comercial, pero asequible al gran público, y creemos que las cuatro películas que se podrán ver los reúnen”,
ha señalado la Alcaldesa.
Y también ha añadido Burgos que “al tratarse de un cine al aire libre, potenciamos, además, cierta convivencia
entre vecinos y ayuntamiento, puesto que será una forma de darle vida a un barrio donde, normalmente no se
realizan actividades, además de aprovechar esos espacios, como son los centros educativos, que en verano
pues quedan inactivos. Y el horario también cambia, puesto que al tener que ser de noche, será a las 10
cuando comiencen las películas, aunque mantenemos el día: los miércoles del mes de julio”.
La Alcaldesa ha mostrado también su agradecimiento a la Delegación de Cultura “porque está trabajando
mucho en organizar actividades nuevas y aportar matices distintos a las que se venían desarrollando”.
Serán 4 películas las que se exhibirán destinadas a público infantil, así como a público juvenil y adulto. La
programación es la siguiente:
-ATRAPA LA BANDERA (infantil): miércoles 6 de julio
-SUFRAGISTAS (adulto/juvenil): miércoles 13 de julio
-LA OVEJA SHAUN (infantil): miércoles 20 de julio
-LA FAMILIA BÉLIER (adulto/juvenil): miércoles 27 de julio
Se recuerda que los niños/as menores de 10 años deberán estar acompañados/as por una persona adulta.
Se ruega puntualidad para no retrasar el horario de comienzo, el aforo es limitado y no se puede hacer reserva
de entradas.
ATRAPA LA BANDERA.
Atrapa la Bandera es una película española de animación y aventurasen el espacio dirigida por Enrique Gato.
Sinopsis
Richard Carson, un ambicioso multimillonario, quiere apropiarse del satélite terrestre y explotar la fuente de
energía limpia y real del futuro, el Helio 3. Para ello, deberá borrar de la Historia la gesta de los astronautas del
Apolo XI y sus famosos primeros pasos por la Luna, algo que el 40% de la población mundial cree que es
mentira. Y el único capaz de impedir que se salga con la suya es un simpático y decidido surfero de 12 años,
Mike Goldwing. Con la ayuda de sus amigos -el friki Marty, la futura periodista Amy y un pequeño lagarto con
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aspiraciones de ser Godzilla-, viajan a la Luna acompañados por el abuelo de Mike, un antiguo astronauta que
lleva años distanciado de su familia. Ahora está en las manos de Mike no sólo salvar el futuro de la Tierra, sino
el de su propia familia.
Premios
2015 [ http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=goya&year=2016 ]: Premios Goya: Mejor película de
animación
2016 [ http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=platino&year=2016 ]: Premios Platino: Nominada a
mejor película de animación
2016 [ http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=annecy&year=2016 ]: Festival de Annecy: Sección
oficial largometrajes (fuera de concurso)
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