Niños

By Lola la Mota
YOUNG FESTIVAL

Estrellas reunidas

CINE

Los triunfadores de los concursos
musicales infantiles, juntos en Alcorcón

AVES DE PASO

María Parrado.

N

o solo los mayores pueden
hacerse famosos gracias a
la tele... A semejanza de fenómenos como el de Operación
Triunfo y otros más recientes, el
mundo de la música para niños
y adolescentes ha recibido recientemente toda una hornada
de nuevos ídolos lanzados por
programas como La Voz Kids
o Fenómeno Fan. Muchos de
ellos, junto a otras figuras llega-

das al éxito a través de YouTube y otras plataformas digitales,
se reunirán el 3 de febrero en la
sala On!! de Alcorcón en un macrofestival para pequeños espectadores. Allí estarán María
Parrado, José María Ruiz, Leyre
o Borja Rubio, entre otras muchas estrellas juveniles. J.C.

Las mil y una familias
M
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Guía del Ocio

ESTRENO V 3
FAMILIAR • DIR. OLIVIER RINGER.
INTÉRP. CLARISSE DJUROSKI Y LÉA WARNY.

V 3 A LAS 18 H • 23 €
SALA ON!! ALCORCÓN.

EL CUENTO DE LA AZUZAINA

alabarismo, magia, circo,
música en directo, lenguaje de gestos... Las más variadas
disciplinas se conjugan en El
cuento de la Azuzaina para concienciar a los más pequeños de
un pujante fenómeno tan natural como a veces polémico: la
diversidad familiar. Los operarios de una imprenta que deben
crear un libro con fotos de diferentes familias protagonizan este divertido montaje. J.C.

Dos niñas amigas, una de ellas
obligada a usar una silla de
ruedas, ante la oposición de
sus padres a que críen un pequeño pato, deciden escaparse para proteger a su mascota. Su inesperada aventura las
llevará a descubrir hermosas
lecciones sobre la amistad, la
superación de los límites y la
búsqueda del espacio propio.

DEL 4 AL 25 DE FEBRERO • S A LAS 16.30 H.
TEATRO GALILEO.

TERESA Y TIM
Justo en la víspera de la entrega de los premios Goya llega a la cartelera la única de las
nominadas a Mejor película de
animación que aún no habíamos visto en nuestros cines.
Dirigida por la autora de la colección de libros en los que se
basa, Teresa y Tim está protagonizada por una niña de 6
años y un duende que descubren la amistad pese a proceder de mundos muy diferentes.
ESTRENO V 3
ANIMACIÓN • DIR. AGURTZANE
INTXAURRAGA

