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El mejor cine familiar en 
Alzamora... es GRATIS

CINE
CICLO

20 mayo 27 mayo 3 junio

Domingos 
a las 

12.00 h



¿Cómo conseguir las invitaciones? 
Presenta un ticket de compra (de cualquier importe) en las taquillas del cine, 
de lunes a sábado en horario de proyección. 

Los domingos no se entregarán invitaciones.

Máximo dos invitaciones por persona. 

Disponibilidad limitada al aforo de la sala

CARS 3
Sorprendido por una nueva generación de 
corredores ultrarrápidos, el legendario Rayo 
McQueen queda relegado repentinamente del 
deporte que tanto ama. Para retomar su 
carrera, va a necesitar la ayuda de una joven 
mecánica de carreras, Cruz Ramírez, que tiene 
su propio plan para ganar, además de la 
inspiración del fallecido Fabuloso Hudson 
Hornet y un par de giros inesperados. ¡Y para 
probar que el nº95 no está ni mucho menos 
acabado, tendrá que poner a prueba su valía en 
el gran circuito de la Copa Piston!

TADEO JONES 2, 
EL SECRETO DEL REY MIDAS
Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para asistir a 
la presentación del último descubrimiento de 
la arqueóloga Sara Lavroff: el papiro que 
demuestra la existencia del Collar de Midas, el 
mítico Rey que convertía en oro todo aquello 
que tocaba. Pero el feliz reencuentro se verá 
enturbiado cuando un malvado ricachón 
secuestra a Sara para poder encontrar el 
talismán y conseguir riquezas infinitas. 

MASCOTAS
La vida de Max como mascota favorita corre 
peligro cuando su dueña trae a casa a un otro 
perro llamado Duke, con quien Max pronto 
tiene sus diferencias. Pero ambas mascotas 
tienen que dejar atrás su rivalidad cuando se 
enteran de que un adorable conejito blanco 
llamado Snowball está reclutando a un ejército 
de animales domésticos que han sido 
abandonados, decididos a vengarse de todos 
los animales domésticos felices y de sus 
dueños. 

GRU 3, MI VILLANO FAVORITO
Después de ser despedido de la Liga 
AntiVillanos por no haber conseguido atrapar 
al malo que amenaza a la humanidad, Gru sufre 
una importante crisis de identidad. Pero 
bastará con que aparezca un misterioso 
desconocido y le anuncie que tiene un hermano 
gemelo, el cual desea por encima de todo 
seguir los despreciables pasos de su gemelo 
Gru, para que el antiguo villano redescubra lo 
bien que sienta hacer el mal.

EL BEBÉ JEFAZO
La llegada de un hermanito trastoca por 
completo la idílica vida del pequeño Tim, hasta 
entonces hijo único de 7 años y el ojito derecho 
de sus padres. Su nuevo hermano es un peculiar 
bebé, que viste traje y corbata y lleva maletín. 
Tim comienza a sospechar de él, hasta que 
descubre que puede hablar. 

CAPITAN CALZONCILLOS
Jorge y Berto son super buenos amigos y pasan 
sus días creando cómics y soñando con 
bromas. Un día, hipnotizan accidentalmente al 
'dire' de su escuela, el Sr. Krupp, que a partir de 
entonces se cree que es el Capitán Calzoncillos, 
un súperhéroe malhumorado cuyo traje 
consiste en ropa interior y una capa. Por si esto 
no fuera suficientemente malo, su nuevo 
maestro es un malvado científico maldito 
dispuesto a exigir su venganza en la escuela. 

COCO
Pixar nos regala una historia de aventuras, 
ternura y fantasía, a través de su protagonista 
Miguel, un niño de doce años, que vive en un 
típico pueblo mágico mexicano y es parte de 
una gran familia de zapateros, que viven todos 
juntos con la abuela y la bisabuela Coco. Miguel 
quiere ser músico, como el famoso intérprete 
Ernesto de la Cruz, a pesar de que en su familia 
la música está prohibida por alguna razón que 
el niño no comprende y que nadie se atreve a 
cuestionar.
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