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lunes 29 de junio de 2015

COMIENZA EL CICLO DE CINE INFANTIL,
TODOS LOS MIÉRCOLES DE JULIO EN LA
CASA DE LA CULTURA

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza un ciclo de cine infantil para el mes de
julio, los miércoles a las 22 horas en la Casa de la
Cultura.

Serán un total de cuatro películas las que se
exhibirán, comenzando el miércoles 1 de julio con
Río 2. Las restantes películas serán: Los Boxtrolls,
Big Hero 6 y Campanilla, Hadas y Piratas.

La Alcaldesa, Anabel Burgos, ha señalado que
“durante el periodo estival los niños y niñas tienen
mucho más tiempo de ocio y desde las distintas
delegaciones del Ayuntamiento organizamos más
actividades pensando en ellos. Así, por ejemplo
contamos con las aulas de verano, los cursos de
natación, las guías especiales de lectura que ha
elaborado la Biblioteca y, ahora, este ciclo de cine
que proyectará películas para el disfrute de toda la
familia”.

Burgos ha explicado que la entrada-donativo es de
2 euros, 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. La
recaudación se destinará a la Residencia San
Pedro Nolasco, que colabora con la organización

de la actividad.

RÍO 2

Río 2 es una película de animación estadounidense producida por Blue Sky Studios y dirigida por Carlos
Saldanha, quien también dirigió la primera parte de la saga.
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Premios 
2014: Satellite Awards: 2 nominaciones incluyendo Mejor largometraje animación 
2014: Premios Annie: 2 nominaciones

En Río 2, Blu y Perla son pareja y tienen 3 hijos. La familia vive cómodamente en las afueras de la ciudad de
Río de Janeiro. Blu sigue siendo un ave de ciudad y sus tres hijos, al igual que su padre, se han acostumbrado
a la vida humana. Pero Perla no está de acuerdo con esto, y cuando se entera de que podría haber más
guacamayos azules en el Amazonas, le insiste a Blu para ir allá con el fin de que los niños aprendan a vivir
como verdaderas aves. Una vez en la selva, Perla se reencuentra con su padre perdido, mientras que Blu
intenta acostumbrarse a la selva, resistiéndose a dejar de lado sus comodidades humanas. Además, Blu tendrá
que establecer una buena relación con su suegro, mientras que éste no lo mira con buenos ojos por estar tan
conectado con los humanos.
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