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lunes 18 de julio de 2016

CINE DE VERANO: LA PELÍCULA INFANTIL
LA OVEJA SHAUN EN EL PATIO DEL
COLEGIO "LA ALUNADA"
Descargar imagen

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }La Delegación
de Cultura del Ayuntamiento proyectará una nueva
película en el cine de verano para público infantil,
La oveja Shaun, el miércoles 20 de julio a las 22
horas en el patio del colegio “La Alunada”.

La Delegada de cultura, Esperanza Jiménez, ha
señalado que “esta es la tercera película que
proyectamos en el cine de verano tras la infantil
“Atrapa la Bandera” y “Sufragistas”, para público
adulto y esperamos que tenga tanto éxito de
público como las anteriores ya que estamos muy
satisfechos desde el Ayuntamiento con el nuevo
espacio elegido para este proyecto que, por un
lado, reúne todos los requisitos para disfrutar del
cine de verano con todos sus condicionantes y, por
otro, nos permite llevar la cultura a otros barrios
más alejados de los sitios habituales”.
La entrada-donativo es de 2 €, precio único para
todas las personas y niños/as de cualquier edad.
Pueden adquirirse el día del cine en taquilla desde
una hora antes del comienzo, o sea, desde las 21
h.. El aforo es limitado y NO SE HACE RESERVA
DE ENTRADAS.
La recaudación se destinará a la Residencia San Pedro Nolasco y a Cáritas Parroquial.
Se recuerda que los niños/as menores de 10 años deberán estar acompañados/as por una persona adulta.
Colabora el colegio La Alunada.
LA OVEJA SHAUN

2017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

1

Ayuntamiento de El Viso del Alcor
Web del Ayuntamiento
Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor
Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

“La oveja Shaun” (Reino Unido, 2015), es una película de animación dirigida por Richard Starzak y Mark Burton.
Sinopsis
Cuando Shaun decide tomarse el día libre y divertirse un poco, se encuentra con que va a tener más acción de
lo que esperaba. Las trastadas de Shaun acaban por lograr que se lleven al Granjero, así que Shaun y el
rebaño han de viajar a la Gran Ciudad y rescatarle. ¿Encontrará Shaun al Granjero en ese mundo extraño y
desconocido de la Ciudad antes de que se pierda para siempre?
Premios
Premios Oscar: Nominada a Mejor largometraje de animación
Premios BAFTA: Nominada a mejor film animado
Globos de Oro: Nominada a Mejor filme de animación
Premios del Cine Europeo: Nominada a Mejor film de animación
Premios Annie: 5 nominaciones incluyendo Mejor película y dirección
Satellite Awards: Nominada a Mejor largometraje de animación
Critics Choice Awards: Nominada a mejor largometraje de animación
Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a Mejor film de animación
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