jueves 26 de marzo de 2015

Oropesa programa una Semana Santa dedicada a los más peques

Un programa muy completo en el que los
protagonistas serán los títeres y una gran
diversidad de películas

R. D. // OROPESA
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha programado una Semana Santa dedicada a los más
pequeños del muncipio. Los más peques podrán disfrutar de un programa completo en el que los
protagonistas serán los títeres y una gran diversidad de películas.
Desde el 2 hasta el 6 de abril, los vecinos del municipio podrán asistir durante la mañana a los
espectáculos de títeres y por la tarde, se proyectarán diversas películas para el público infantil.
Todas estas actividades se llevarán a cabo en el Espai Cultural del municipio situado en la calle
Benicarló.
Programación Aperitíteres
Las sesiones empezaran a las 12:00 h. y el acceso será a partir de las 11:40 h. hasta completar el
aforo por orden de llegada.
– 2 de abril: Los cinco lobitos (Teatre Arbolé)
– 3 de abril: Las sombras de Pinocho (La Puntual)
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– 4 de abril: Los primeros burritos (Xarop Teatre)
– 5 De abril: Guyi Guyi (Periferia teatro) – 6 de abril: Cuentos sonantes y títeres (Artefusión)
Programación Días de Cine
Las sesiones empezaran a las 20:00 h. y el acceso será a partir de las 19:40 h. hasta completar el
aforo por orden de llegada. 1 de abril: Percy Jackson y el mar de los monstruos
– 2 de abril: Turbo
– 3 de abril: La lego película
– 4 de abril: Las aventuras de Mr. Peabody & Sherman
– 5 de abril: Rio 2
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