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Cine en
Familia...

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.

maléFiCa
Maestra del Mal

Sábado, 
26 de 

Septiembre, 
18:30,
Sala 4



Revista Nº 16. septiembRe de 2020 2

JuegoS  
olímpiCoS...

JuegoS olímpiCoS de Stadium VeneCia
diViértete Consiguiendo MuChas Medallas

Este año han sido aplazados los 
Juegos Olímpicos, pero eso no 
quiere decir que no nos podamos 
divertir disfrutando de nuestros 
deportes favoritos. Por eso, he-
mos creado nuestras pequeñas 
olimpiadas en Stadium Venecia. 
Sin olvidar las medidas de segu-
ridad contra el COVID-19, vamos 
a competir en los distintos de-
portes olímpicos y ganar muchas 
medallas.

¡Os esperamos!

VierneS, 18 de 
Septiembre, 

18:00, piStaS 
CentraleS
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arte en la 
Ciudad ...

ViSita guiada por la ZaragoZa barroCa
desCubre la historia que guarda nuestra Ciudad

Zaragoza tiene más de 2.000 años de His-
toria, a lo largo de su dilatada existencia ha 
vivido épocas de gran esplendor y otras de 
profunda crisis. La época del Barroco, siglos 
XVII y XVIII, fue un periodo diverso con gra-
ves dificultades económicas y sociales, pero 
con riqueza artística y literaria, con persona-
jes destacados. Por todo ello, la época ba-
rroca es un periodo que merece ser descu-
bierto. 

Por todas estas razones, no podíamos olvi-
darnos de este periodo en los paseos por la 
Historia que organizamos desde el Club Cul-
tural Venecia.

El sábado 26 de septiembre vamos a reali-
zar dos paseos por nuestra ciudad, uno para 
adultos de 10:00 a 11:30, y otro para fami-
lias Descubre jugando el Barroco en Zara-
goza de 11:45 a 12:45, en los que podremos 
descubrir los acontecimientos y lugares más 
destacados de la Zaragoza Barroca.

Ambos paseos saldrán de la Plaza de la Seo 
junto a la fuente y contarán con todas las 
medidas de seguridad contra la COVID-19. 
El precio de los paseos es de 2€ por perso-
na para los asociados y de 5€ para los no 
asociados. Para inscribirse y obtener más 
información podéis escribir a nuestro correo 
cultura@stadiumvenecia.com.
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