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rogue  one
una Historia de Star WarS

Si eres un fan de Star 
Wars y siempre te pre-
guntaste, cómo consiguió 
la Resistencia los mapas 
de la Estrella de la Muer-
te, ¡esta es tu película!.

Este nuevo film nos narra 
precisamente eso, cómo 
un grupo de rebeldes de-
cide realizar una misión 
de muy alto riesgo: ro-
bar los planos de la gran 
arma del Imperio, la Es-
trella de la Muerte, antes 
de que entre en operacio-
nes, mientras se enfren-
tan también al poderoso 
Lord Sith conocido como 
Darth Vader, discípulo del 
despiadado Emperador 
Palpatine. 

Cine de 
Verano...

VierneS, 3 
de Julio, 
21:45, 

Junto al bar
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Continúan las aventu-
ras Elsa y Anna, junto 
a Kristoff, el reno Sven 
y el muñeco de nieve 
Olaf. Esta vez, el reino 
ha dejado de ser se-
guro desde que Elsa 
comienza a escuchar 
extrañas voces que le 
llaman y le piden que 
busque respuestas. Un 
secreto de su pasado 
será la clave para so-
lucionar los problemas 
actuales del reino de 
Arendelle. Elsa, junto 
a sus fieles amigos, se 
adentrarán en lo desco-
nocido y viajarán por un 
antiguo bosque encan-
tado. Juntos se propo-
nen encontrar el origen 
de los poderes de Elsa 
para salvar su reino. 

Cine de 
Verano...

Frozen ii
las nueVas aVenturas de  elsa y anna

VierneS, 10 
de Julio, 
21:45, 

Junto al bar
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deteCtiVe  PikaChu
la Vuelta de Pokémon

Cuando el detective pri-
vado Harry Goodman 
desaparece, Tim, su hijo, 
debe averiguar qué suce-
dió. Le ayudará el compa-
ñero Pokémon de Harry, 
Pikachu. Ambos se dan 
cuenta de que pueden 
comunicarse, y se unen 
para desvelar el misterio. 
Mientras buscan pistas 
descubren un complot im-
pactante que podría des-
truir la convivencia pacífi-
ca y amenazar a todo el 
universo Pokémon.

Si te gusta la serie Poke-
mon y sus juegos no pue-
des perderte esta historia 
entretenida y diferente 
sobre estas curiosas cria-
turas.

Cine de 
Verano...

VierneS, 17 
de Julio, 
21:45,

Junto al bar
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La primera película de-
dicada a Maléfica nos 
acercó a la historia de la 
villana de la Bella Dur-
miente descubriéndo-
nos muchas sorpresas. 
La nueva película de-
dicada a Maléfica nos 
cuenta como ella acude 
al castillo para asistir a 
la boda de Aurora y el 
príncipe Phillip. Mien-
tras está allí, descubre 
que la futura suegra 
de Aurora ha urdido un 
plan con el que preten-
de destruir la tierra de 
las hadas. Decidida a 
evitar que consume su 
atroz propósito, Maléfi-
ca se alía a un guerrero 
veterano y un grupo de 
forajidos dispuestos a 
luchar hasta el final.

Cine de 
Verano...

maléFiCa
maestra del mal

VierneS, 24 
de Julio, 
21:45,

Junto al bar
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SPider-man
lejos de Casa

Peter Parker decide irse 
junto a Michelle Jones, 
Ned y el resto de sus ami-
gos a pasar unas vaca-
ciones a Europa después 
de los eventos ocurridos 
en Vengadores: EndGa-
me. Sin embargo, el plan 
de Parker por dejar de 
lado sus superpoderes 
durante unas semanas 
se ven truncados cuán-
do es reclutado por Nick 
Fury para unirse a Mis-
terio para luchar contra 
los Elementales. En ese 
momento, Parker vuelve 
a ponerse el traje de Spi-
der-Man para cumplir con 
su labor. 

Cine de 
Verano...

VierneS, 31 
de Julio, 
21:45,

Junto al bar
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JuegoS 
al Sol ...

gymkana
adn VeneCia

Disfruta de una divertida Gymkana 
para grupos de 3 a 5 niños (de 4 a 
14 años) en la que podrás descubrir 
cuánto sabes sobre Stadium Venecia. 
Los ganadores podrán conseguir es-
tupendos regalos y todos pasaremos 
un rato muy divertido.

¡Os esperamos!

VierneS, 3 de Julio,
 18:00, 

PiStaS CentraleS
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JuegoS 
al Sol ...

eSCaPe room
¿dónde está el Profesor marín?

El respetado Profesor Marín había 
quedado con su amigo, pero no ha 
aparecido, algo muy extraño tenien-
do en cuenta que nunca llega tarde. 
Por eso él ha decidido ponerse en 
contacto con vosotros para que po-
dáis resolver el misterio y encontrar 
al profesor.

¿Le vais a ayudar?

VierneS, 10 de 
Julio, 18:00, 

PiStaS CentraleS
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JuegoS 
al Sol ...

deteCtiVeS de monStruoS
enCuéntralos en stadium VeneCia

Stadium Venecia ha sido invadi-
do por unos monstruos muy cu-
riosos y muy traviesos. Ven a ju-
gar con nosotros para aprender a 
ser un detective de monstruos y 
para que puedas encontrarlos a 
todos. No te lo pierdas.

¡Tendremos sorpresas mons-
truosas!

VierneS, 17 de 
Julio, 18:00, 

PiStaS CentraleS
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JuegoS 
al Sol ...

triVial PurSuit
de stadium VeneCia

¿Quién sabe más de Deporte? ¿Y de 
Ciencias? ¿Y de Arte? Formad equi-
pos de 3-5 niños (6-14 años) y podréis 
participar en nuestro concurso de Tri-
vial Pursuit de Stadium Venecia. Ade-
más de pasar un buen rato tendréis 
premios para los ganadores.

¡Os esperamos!

VierneS, 24 de 
Julio, 18:00, 

PiStaS CentraleS
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JuegoS 
al Sol ...

gymkana
¡disfruta del Verano!

Júntate con tus amigos y acude a las pistas centra-
les de Stadium Venecia para participar en una di-
vertida gymkana para disfrutar del verano. Resuel-
ve preguntas, consigue superar distintas pruebas, 
corre más rápido que el resto y podrás ganar el 
premio disfrutando del verano con tus amigos.

¡No os lo perdáis!

VierneS, 31 de Julio, 
18:00, 

PiStaS CentraleS
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Club Cultural VeneCia
www.stadiumvenecia.com/club-cultural/
cultura@stadiumvenecia.com

StadiumVeneCia
www.stadiumvenecia.com
info@stadiumvenecia.com
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