
Jueves 26 a las 23:00h
RICHARD LA CIGÜEÑA

ALA

Aunque todo el mundo sabe que es un
gorrión, Richard está convencido de
que es una cigüeña y su mayor deseo
es viajar a África antes de que llegue
el invierno, junto a su familia
adoptiva y las demás cigüeñas.
¿Conseguirá este pequeño superar los
peligros y alcanzar su sueño?
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FERDINAND

Ferdmand es un toro sensible y nada guerrero. Él
no es como los demás toros, que se pasan el día
rebufando y corneándose los unos con los otros.
Ferdmand prefiere oler las flores, sentado
debajo de una encina, en lugar de competir en
fiereza con los otros toros. No es cobarde,
simplemente es pacifista, y debido a su
fascinación por ta naturaleza, se niega a luchar,

Como vive en España, allí, el sueño de todo toro
es que le dejen participar en las corridas de
Madrid. Pero esto no le interesa en absoluto a
Ferdmand. Claro que todo cambia rá el día en que
x lo lleven a torear, cuando le capturen por ser
el toro más grande, fuerte y rápido de toda la
ganadería, y le obliguen a entrenar para
combatir. Decidido a regresar con su familia,
Ferdmand se unirá a un grupo de inadaptados
con los que vivirá una gran aventura.
¿Conseguirá Ferdinand cambiar su destino?

LA VIDA DE CALABACÍN

Calabacín es un valiente niño de 9
años que piensa que se encuentra
solo en el mundo tras la muerte
de su madre, pero un policía le
llevará a un orfanato en el que
iniciará una nueva vida con otros
huérfanos de su edad, también
marcados por su dificultad para
llevar una vida normal. Allí,
Calabacín aprenderá a amar y a
confiar en la gente.
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LA BELLA Y LA BESTIA

Una joven soñadora y romántica llamada Billa
(Emma Watson} vive en una peojueña aldea junto a
su padre, un inventor de artihigios, al que algunos
consideran un anciano demente, un día, su padre
viaja a una feria para exponer sus inventos, pero se
pierde en el camino y acaba en un viejo y misterioso
castillo. Buscando cobijo y un tugar donde pasar la
noche, el padre de Bella descubre que el señor de ese
castillo es una horrible Bestia (Dan Stevensj, Cuando
se percata de su presencia, la Bestia le deja
encerrado entre rejas.
Bella, preocupada por su anciano padre, no duda ni
un instante en salir en su busca, cuando encuentra
el castilo, Bella decide hacer un intercambio, y
quedarse encerrada a cambio de la libertad del
anciano. Durante su estancia, la protagonista
conocerá a una serte de peculiares personajes que
harán que se sienta mucho más cómoda. Además,
poco a poco, irá conociendo la Bestia, y se dará
cuenta de que, en su interior, hay un gran corazón.
U joven se enamora de él, deshaciendo asi el
antiguo hechizo de la rosa,..




