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CINE INFANTIL DE VERANO: “EL BOSQUE
DE HAQUIVAQUI” EN EL PATIO DEL
COLEGIO “LA ALUNADA”

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
proyectará una nueva película en el cine infantil de
verano, EL BOSQUE DE HAQUIVAQUI, el
MIÉRCOLES 24 DE JULIO A LAS 22 H. en el patio
del colegio “La Alunada”.

 

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.

 

El Delegado de Cultura, Carlos Rodríguez, ha
señalado que “el cine de verano se proyecta todos
lo miércoles del mes de julio y lo que se recauda
se destina cada semana a una asociación de la
localidad, la de este miércoles irá para la
Asociación de Ayuda a la Integración (Avain). En
esta ocasión es la última película de este ciclo por
lo que quiero agradecer la participación de tantas
familias que han acudido a disfrutar del cine cada
semana”.

 

Rodríguez ha añadido que “por ello animo desde aquí a todas las familias a que se acerquen el miércoles al
patio del colegio La Alunada para disfrutar de una nueva sesión. Aprovecho para, de nuevo, agradecer la
colaboración del colegio y recordar que los niños y niñas menores de 10 años deberán estar acompañados por
una persona adulta”.

 

Sinopsis (película noruega dirigida por Rasmus A. Sivetsen)
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Claus, un ratón muy travieso, y sus amigos tienen miedo del zorro Marvin y de los demás depredadores que
siempre los persiguen para intentar comérselos. Pero lo que les agota la paciencia definitivamente es que un
buen día el erizo Horacio intenta comerse a la abuela ratón. Es entonces cuando Morten, el ratón más sensato
del bosque, llega a la conclusión de que ha llegado el momento de redactar una nueva ley para el bosque, para
que todos los habitantes del bosque sean amigos y nadie pueda comerse a nadie. Pero el problema es que
Marvin, el zorro, sigue hambriento.
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