CINE

Lugar: Sala de Audiovisuales (entrada libre hasta completar aforo)

24 y 25 de diciembre (12:00 y 17:00 horas)

Arthur Christmas: operación regalo

(2011) 100 min. - Director: Sarah Smith, Barry Cook
Santa Claus cree que su reinado está llegando a su fin y que se acerca ya la hora de jubilarse. Confía
en que su hijo Steven, que es muy eficiente y responsable, aunque no muy alegre, esté preparado
para tomar el relevo inmediatamente. Sin embargo, esa Navidad surge un problema: uno de los 600
millones de niños a los que había que visitar se queda sin su regalo.
1 de enero (12:00 y 17:00 horas)

FrankenweenIE

(2012) 87 min. - Director: Tim Burton
El experimento científico que lleva a cabo el pequeño Victor para hacer resucitar su adorado perro
Sparky, lo obligará a afrontar terribles situaciones cuyas consecuencias son imprevisibles.

2 y 3 de enero (12:00 y 17:00 horas)

Los Croods: Una aventura prehistórica

(2013) 90 min. - Director: Kirk De Micco, Chris Sanders
Tras la destrucción de su hogar por un gran terremoto, Grug se ve obligado a emigrar con su familia.
Mientras avanzan por un mundo desconocido y aterrador, se encuentran con un nómada de mente
abierta que los deja a todos fascinados, sobre todo a la hija de Grug.
4 y 6 de enero (17:00 horas)

Caminado entre dinosaurios

(2013) 87 min. - Director: Barry Cook, Neil Nightingale
La historia nos traslada hasta una Alaska prehistórica, donde conoceremos a Patch, un encantador
y concienzudo dinosaurio, y a su familia. Seguiremos a Patch y a su familia en su larga migración
anual para encontrar comida. Es un emocionante viaje, sembrado de peligros, en el que también
encontraremos amigos y muchas aventuras.

Revive toda la saga Star Wars esta Navidad en el Botánico y conoce toda la historia desde su origen.
26 de diciembre (12:00 y 17:00 horas)

La guerra de las galaxias Episodio I: La amenaza fantasma
(1999) 130 min. - Director: George Lucas

El episodio I, ambientado treinta años antes que la primera entrega, muestra la infancia de Darth
Vader, el pasado de Obi-Wan Kenobi y el resurgimiento de los Sith, los caballeros Jedi dominados
por el Lado Oscuro.
27 de diciembre (12:00 y 17:00 horas)

La guerra de las galaxias. Episodio II: El ataque de los clones
(2002) 136 min. - Director: George Lucas

Un movimiento separatista, encabezado por el misterioso conde Dooku, amenaza la galaxia y provoca
el estallido de las guerras clones. Para allanar el camino, los separatistas intentan asesinar a la senadora
Padme Amidala, cuya seguridad es encomendada a dos caballeros Jedi.
28 de diciembre (12:00 y 17:00 horas)

La guerra de las galaxias. Episodio III: La venganza de los Sith
(2005) 135 min. - Director: George Lucas

Anakin Skywalker definitivamente se pasa al lado oscuro. El General Grievous, un ser implacable
mitad-alien mitad-robot, lidera el ejército separatista Droid. Los Sith son los amos del lado oscuro de
la Fuerza y los enemigos de los Jedi. Ellos fueron prácticamente exterminados por los Jedi hace mil
años, pero la orden del mal sobrevivió en la clandestinidad.
29 de diciembre (12:00 y 17:00 horas)

La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza
(1977) 121 min. - Director: George Lucas

La princesa Leia, líder del movimiento rebelde que desea reinstaurar la República, es capturada
por las Fuerzas Imperiales, capitaneadas por el implacable Darth Vader. El intrépido y joven Luke
Skywalker, ayudado por Han Solo, y los androides, R2D2 y C3PO, serán los encargados de luchar
contra el enemigo, e instaurar la justicia en el seno de la galaxia.
30 de diciembre (12:00 y 17:00 horas)

La guerra de las galaxias. Episodio V: El Imperio contraataca
(1980) 124 min. - Director: Irvin Kershner

Luke Skywalker, en compañía de R2D2, parte hacia el planeta Dagobah en busca de Yoda, el último
maestro Jedi, para que le enseñe los secretos de la Fuerza. Mientras, Han Solo, la princesa Leia,
Chewbacca, y C3PO esquivan a las fuerzas imperiales y piden refugio al antiguo propietario del Halcón
Milenario, en la ciudad minera de Bespin, donde les prepara una trampa urdida por Darth Vader.
31 de diciembre (12:00 - 17:00 horas)

La guerra de las galaxias. Episodio VI: El retorno del Jedi
(1983) 133 min. - Director: Richard Marquand

Para liberar a Han Solo, Luke Skywalker y la princesa Leia deben infiltrarse en la peligrosa guarida de
Jabba the Hutt, el gángster más temido de la galaxia. Una vez reunidos, el equipo recluta a tribus de
Ewoks para combatir a las fuerzas imperiales. Mientras tanto, el Emperador y Darth Vader conspiran
para atraer a Luke al lado oscuro.

