


JULiO
▓ ARTENARA | Lunes 1 al miércoles 3 de julio 
 
▓ SAN MATEO | Jueves 4 al sábado 6 de julio

▓ FIRGAS | Lunes 8 al miércoles 10 de julio

▓ SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | Jueves 11 al sábado 13 de julio

▓ VALLESECO | Miércoles 24 al jueves 25 de julio

▓ SANTA MARÍA DE GUÍA | Lunes 29 al miércoles 31 de julio

AGOSTO
▓ MOYA | Jueves 1 al sábado 3 de agosto

▓ VALSEQUILLO | Miércoles 7 al viernes 9 de agosto

▓ INGENIO | Lunes 12 al martes 13 de agosto

▓ AGAETE | Miércoles 21 al viernes 23 de agosto

▓ AGÜIMES | Lunes 26 al miércoles 28 de agosto

▓ TEJEDA | Jueves 29 al viernes 30 de agosto

SEPTiEMBRE                              
▓ ARUCAS | Lunes 2 al martes 3 de septiembre 

▓ GÁLDAR | Miércoles 4 al viernes 6 de septiembre

▓ SANTA LUCÍA | Miércoles 11 al viernes 13 de septiembre

▓ TEROR | Lunes 16 al martes 17 de septiembre

▓ MOGÁN | Jueves 19 al sábado 21 de septiembre

PELiCULAS
▓ LA VIDA DE PI 
(USA, 2012) Director: Ang Lee. 
Género: Aventura. Duración: 125’.
Tras un naufragio en medio del Océano Pacífi-
co, el joven hindú Pi, hijo de un guarda de zoo 
que viajaba de la India a Canadá, se encuentra 
en un bote salvavidas con un único supervivien-
te, un tigre de bengala con quien labrará una 
emocionante, increíble e inesperada relación.

▓ LA INVENCIÓN DE HUGO 
(USA, 2011) Director: Martin Scorsese. 
Género: Aventura-Drama. Duración: 127’.
París, años 30. Hugo (Asa Butterfield) es un 
niño huérfano, relojero y ladrón que vive entre 
los muros de una ajetreada estación de trenes 
parisina. Nadie sabe de su existencia hasta que 
le descubre una excéntrica niña (Chloë Moretz) 
junto a la que vivirá una increíble aventura.

▓ REALIty 
(Italia, 2012) Director: Matteo Garrone. 
Género: Comedia. Duración: 115’.
Luciano (Aniella Arena) es un pescadero napo-
litano que complementa sus modestos ingre-
sos con pequeños timos en los que colabora su 
mujer. Es un personaje extrovertido y simpático 
que no pierde ocasión de divertir con sus ac-
tuaciones a sus clientes y familiares. Un día, 
éstos lo convencen para que se presente a las 
pruebas del programa “Gran Hermano”. Den-
tro de ese mundo, su percepción de la realidad 
empieza a cambiar.


