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Entrada gratuita hasta completar aforo*
* Este año apelamos a la solidaridad de nuestro 
público, cambiando la entrada para la sesión de cine 
por un ítem de material escolar (un estuche, una caja 
de rotuladores, una carpeta, etc.) Todo el material 
escolar recogido será entregado a  
familias necesitadas, a través de Cruz Roja.



En esta ocasión, los ‘jugadores’ vuelven al juego, 
pero sus personajes se han intercambiado entre 
sí, lo que ofrece un curioso plantel: los mismos 
héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde está 
el resto de la gente? Los participantes sólo tienen 
una opción: jugar una vez más a esta peligrosa 
partida para descubrir qué es realmente lo que 
está sucediendo.
 

30 de junio 
“Jumanji II 

Siguiente Nivel”
(2019) No recomendada  
para menores de 7 años 

 7 de julio
Proyección  

sorpresa 
Factoría Disney

(2019) Apta para  
todos los públicos. 



T. S. Spivet, un niño de diez años, vive en una granja de 
Montana (Estados Unidos) con su madre, una mujer ob-
sesionada por los escarabajos, su padre y su hermana, 
que aspira a ser Miss América. Spivet ha ido desarro-
llando un talento innato para la cartografía y los inven-
tos. Un día, recibe la noticia de que el museo Smithso-
nian le ha concedido el prestigioso Premio Baird por la 
invención de la máquina del movimiento perpetuo. Lo 
invitan a una recepción y, sin decirle nada a nadie, se 
embarca en un tren de mercancías para llegar a Washin-
gton D.C. 

14 de julio
 “El extraordinario 
viaje de T.S. Spivet”

 (2013) No recomendada  
para menores de 7 años.

 21 de julio
Proyección  

sorpresa 
Factoría Disney

(2018) No recomendada  
para menores de 7 años. 



Una joven que se ha trasladado con 
sus padres desde Londres a África 
desarrolla un vínculo sorprendente 
y especial con un león salvaje. Su 
increíble amistad la impulsa a viajar 
por la sabana para salvar a su mejor 
amigo.

28 de julio
Proyección  

sorpresa 
Factoría Disney

(2019)Apta para  
todos los públicos.

4 de agosto
“Mia y el león 

blanco”
 (2018) Apta para  
todos los públicos.

 



Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven 
vikingo y un temible dragón Furia Nocturna se ha convertido 
en una épica trilogía que ha recorrido sus vidas. En esta nueva 
entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero 
destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el 
otro, ser el líder de su especie. Pero, por el camino, deberán po-
ner a prueba los lazos que los unen, plantando cara a la mayor 
amenaza que jamás hayan afrontado... y a la aparición de una 
Furia Nocturna hembra.

Película inspirada en una de las aventuras más emocionantes de 
la historia, un viaje a lo desconocido que comenzó en 1519 en 
Sevilla y concluyó tres años después en el mismo sitio, comple-
tando así una aventura alrededor de un planeta cuya redondez 
quedó demostrada por primera vez. En 1519 cinco naves partie-
ron desde Sevilla con 240 hombres a bordo. Solo una consiguió 
volver con 18 marineros al borde de la muerte. Los protagonistas 
de aquella expedición financiada por el Reino de Castilla fueron 
el portugués Fernando de Magallanes, comandante de la expedi-
ción, y el vasco Juan Sebastián Elcano, el hombre que consiguió 
concluir la misión.

 11 de agosto
“Como entrenar 

a tu dragón 3” 
(2019) No recomendada  
para menores de 7 años.

18 de agosto
“Elcano y Magallanes. 

La primera vuelta al 
mundo” (2019)Apta para 

todos los públicos. 



En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un 
joven de secundaria llamado Miles Morales es el nuevo 
Spider-Man. Sin embargo, cuando el líder mafioso Wilson 
Fisk construye el “Super Colisionador” trae a una versión 
alternativa de Peter Parker que tratará de enseñarle a Mi-
les como ser un mejor Spider-Man. Pero no será el único 
Spider Man en entrar a este universo, 4 versiones alternas 
de Spidey aparecerán y buscarán regresar a su universo 
antes de que toda la realidad colapse.

Año 1926. Newt Scamander acaba de completar un viaje por 
todo el mundo para encontrar y documentar una extraordi-
naria selección de criaturas mágicas. Llegando a Nueva York 
para hacer una breve parada en su camino, donde podría 
haber llegado y salido sin incidentes…pero no para un Mu-
ggle llamado Jacob, un caso perdido de magia, y la fuga de 
algunas criaturas fantásticas de Newt, que podrían causar 
problemas el mundo mágico y en el mundo Muggle.

 

25 de agosto
“Spider – man. Un 

nuevo universo” 
(2018) No recomendada  
para menores de 7 años. 

1 de septiembre
“Animales 

fantásticos y donde 
encontrarlos”
 (2016)No recomendada  
para menores de 7 años. 
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