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¡¡OTRA VEZ AL CINE CON AEPA!!
Estimad@s soci@s:
Con esta circular os comunicamos que nuevamente nos vamos al cine.
Seguimos con el acuerdo para reservar, “solo para
nosotros” una sala en los CINES ZONA ESTE, situados en la
Glorieta del Palacio de Congresos 1, frente a FIBES (donde
celebramos la Gala de Navidad)-, con aparcamiento gratis.
Vamos a continuar con una nueva película para que
podamos disfrutar con nuestros hijos y/o nietos de una sesión
matinal. Concretamente el….

SABADO 11 DE ABRIL

A las 12 de la mañana en los CINES ZONA ESTE

“CENICIENTA”

La película que proponemos es el último
film de la factoría DISNEY. La historia de
"Cenicienta" cuenta las andanzas de la joven
Ella cuyo padre, un comerciante, vuelve a
casarse tras la muerte de su madre. Ella
quiere dar gusto a su padre y acoge con cariño
a su nueva madrastra y a sus hijas Anastasia
y Drisella en la casa familiar. Pero, cuando el
padre de Ella muere inesperadamente, la joven se encuentra a merced de una nueva
familia celosa y cruel. Al final, Ella queda relegada a ser una sirvienta cubierta de
ceniza por lo que le ponen el triste nombre de Cenicienta.
Pero no pierde la esperanza y a pesar de la crueldad con la que la tratan, está
dispuesta a cumplir las últimas palabras de su madre que le dijo que debía "ser
valiente y amable". Ella no caerá en la desesperación ni despreciará a los que la
maltratan. Y además está ese apuesto extraño que conoce en el bosque. No sabe que
se trata de un príncipe; cree que es un aprendiz que trabaja en Palacio y que ha
encontrado su alma gemela. Y su suerte está a punto de cambiar cuando envían desde
Palacio una invitación abierta a todas las doncellas para que asistan a un baile donde
Ella confía en volver a ver al encantador Kit .

Por desgracia, su madrastra le prohíbe asistir y desgarra su vestido en un acto
de crueldad. Pero, como en todos los buenos cuentos de hadas, alguien acude en su
ayuda. Esta vez toma la forma de una bondadosa mendiga que, armada con una
calabaza y un par de ratones, cambia para siempre la vida de Cenicienta.
"Cenicienta" es un largometraje de acción real inspirado en el clásico cuento de
hadas. Da vida a las intemporales imágenes de la obra maestra animada de Disney de
1950 con maravillosos personajes en un espectáculo visualmente deslumbrante para
toda una nueva generación.
Además seguimos manteniendo los precios subvencionados, por lo que quedan en
Costo de las entradas:
Socios y todos los familiares incluidos en la base de datos…
Niños: Hijos, nietos, primos y amiguitos………………………………
Resto de Acompañantes adultos ……………………………..

3’50 EUROS
3’50 EUROS
5’ 00 EUROS

Esperamos contar con la máxima asistencia, ya que los precios son estupendos, y
por que el Centro Comercial ZONA ESTE, nos ofrece a la salida, una amplia gama de
restauración para gastar lo que te ahorras en el cine, ya sea en forma de pizzas y/o
Hamburguesas, o en estupendas cervecerías y bares de tapeo que pueden completar una
estupenda jornada.
Para poder participar en esta actividad es requisito imprescindible efectuar la
reserva oportuna, poniéndose en contacto con nuestras dependencias ( 954 347 456
los, lunes, miércoles y viernes en horario de mañana, indicando el nombre de las
personas que van a asistir y su condición, socio o familiar, niño cualquiera que sea su
procedencia y/o adulto no asociado, una vez realizada la reserva se pasara el cargo a la
cuenta del socio.¡¡¡ Llama que se acaba el aforo que es de 130 personas

únicamente

¡¡¡

NOTA IMPORTANTE: Las entradas serán retiradas por los interesados en la puerta del
cine media hora antes del comienzo de la proyección, a un compañero de nuestra
directiva desplazado a tal efecto y rogamos puntualidad para evitar incidencias de
última hora y aglomeraciones.

Hemos conseguido unos precios especiales en el mostrador de ventas de palomitas
y bebidas consistente en un descuento del 10 % en consumiciones previa presentación de
la tarjeta personalizada de socio de AEPA.

