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martes 21 de julio de 2015

CINE INFANTIL: "BIG HERO 6" EL
MIÉRCOLES 22 DE JULIO
Descargar imagen

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
exhibirá una nueva película de cine infantil, “Big
Hero 6”, el miércoles 22 de julio a las 22 horas en
la Casa de la Cultura.
La entrada-donativo es de 2 €, precio único para
todas las personas y niños y niñas de cualquier
edad. Pueden adquirirse de forma anticipada en la
Residencia de Mayores San Pedro Nolasco o el
día del cine en taquilla en caso de quedar entradas
disponibles. NO SE HACE RESERVA DE
ENTRADAS.
La recaudación se destinará a la Residencia San
Pedro Nolasco, que colabora con la organización
de la actividad.
La Delegada de Cultura, Esperanza Jiménez, ha
señalado que “con esta película finaliza el ciclo de
cine infantil que se ha venido desarrollando los
miércoles del mes de julio con un gran éxito de
público por lo que estamos muy satisfechos desde
la Delegación de haber contribuido a ofrecer una
alternativa de ocio para toda la familia estas
noches calurosas de verano”.
Se recuerda que en el interior de la Casa de la
Cultura no se podrá consumir comida, bebida ni chucherías (a excepción de agua).
Se ruega puntualidad para no retrasar el horario de comienzo.
LA PELÍCULA:
Big Hero 6 es una película animada de superhéroes producida por Walt Disney basada en el cómic Big Hero 6
de Marvel Cómics. La película está dirigida por Don Hall junto a Chris Williams y producida por Roy Conli.
Sinopsis
Big Hero 6 es una comedia de aventuras plagada de acción protagonizada por Hiro Hamada, un niño prodigio
de la robótica que aprende a aprovechar todo su genio gracias a su hermano Tadashi y a sus amigos de
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similares intereses: la adicta a la adrenalina Go Go Tomago, el fanático de la limpieza Wasabi No-Ginger, la
genio de la química Honey Lemon y el divertido Fred. Cuando un imprevisto los coloca en el centro de un
peligroso complot que se está desarrollando en las calles de San Fransokyo, Hiro recurre a su compañero más
cercano, un robot llamado Baymax, y transforma al grupo en una banda de héroes de alta tecnología decididos
a desvelar el misterio.
Premios en 2014:
-Premios Oscar: Mejor largometraje animación
-Globos de Oro: Nominada a Mejor filme de animación
-Premios BAFTA: Nominada a Mejor película de animación
-Premios Annie: Mejores efectos animados. 7 nominaciones
-Satellite Awards: Nominada a Mejor largometraje animación
-Critics Choice Awards: Nominada a Mejor largometraje de animación
-Críticos de Chicago: Nominada a Mejor film de animación
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