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Se van a proyectar dos películas al mes aunque en función de la acogida se podrá aumentar la
frecuencia. Los domingos se proyectarán dos películas, una infantil, a las 17.30h y otra para el
público más adulto a las 19.30h.

 Este mes se va a proyectar a las 17.30h la película infantil “Zipi y Zape y el Club de la
Canica”, película de imagen real dirigida por Oskar Santos, que recrea las aventuras de los
personajes de tebeo creados por José Escobar. Argumento: Cuando Zipi y Zape son enviados
al Centro Re-educacional Esperanza pronto descubren que, más que un colegio, ese lugar es
una cárcel para niños donde jugar está prohibido. Allí fundan el Club de la Canica, la
resistencia infantil que desafía la autoridad de los adultos. Gracias a su inteligencia, su valentía
y su inquebrantable fe en la amistad, Zipi, Zape y el resto del club descubrirán un misterioso
secreto que se oculta en el colegio y vivirán la aventura más emocionante de sus vidas.

 La segunda película que se proyectará a las 19.30h es “La Gran Familia Española” del
director español Daniel Sanchez Arévalo, una comedia española acerca de una boda que
transcurre durante la final del Mundial de fútbol de Sudáfrica. Ese día de catarsis colectiva,
mientras el país se paralizaba, una familia compuesta por cinco hermanos: Adán (Antonio de la
Torre), Benjamín (Roberto Álamo), Caleb (Quim Gutiérrez), Daniel (Miquel Fernández) y Efraín
(Patrick Criado), también se va a enfrentar al partido más importante de su vida. ¿Serán
capaces de ganar? ¿Vale ganar de cualquier manera? ¿Se puede perder con dignidad? ¿Hay
que jugar al ataque o es mejor defenderse y jugar al contragolpe?.

 Las entradas estarán a la venta al menos una hora antes de cada pase en la taquilla del
Teatro al precio de 5 euros.
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