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lunes 13 de julio de 2015

CINE INFANTIL: CAMPANILLA, HADAS Y
PIRATAS EL MIÉRCOLES 15 DE JULIO

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
exhibirá una nueva película de cine infantil,
“Campanilla, hadas y piratas”, el miércoles 15 de
julio a las 22 horas en la Casa de la Cultura.

La Delegada de Cultura, Esperanza Jiménez, ha
explicado que “la actividad se enmarca en el ciclo
de cine infantil que se desarrolla todos los
miércoles del mes de julio pensando en el tiempo
de ocio de los más pequeños y ofreciendo así una
alternativa para toda la familia”.

La entrada-donativo es de 2 €, precio único para
todas las personas y niños/as 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.

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:

“Campanilla, hadas y piratas” es una película de animación por ordenador 3D de la compañía Disney y dirigida
por Peggy Holmes.

Sinopsis

Zarina, una incomprendida hada guardiana del polvo de hada, roba el importantísimo Polvo de Hada Azul de la
Hondonada de las Hadas, y se escapa para unirse a los piratas de Skull Rock.

Así que Campanilla y sus amigas las hadas emprenden la aventura de su vida para recuperarlo. Pero mientras
persiguen a Zarina, el mundo de Campanilla se convierte en un caos. Ella y sus amigas se dan cuenta de que
sus talentos respectivos están cambiados y tienen que emprender una carrera a contrarreloj para recuperar el
Polvo de Hada Azul para salvar la Hondonada de las Hadas.
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