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Gracias a la colaboración establecida entre el Servei de Cultura de la Universitat 

d'Alacant y el MACA se ha organizado un ciclo de cine en valenciano, en que se 

proyectarán 12 películas a lo largo de 18 sesiones. Todos los viernes a las 18,00 h y 

los domingos a las 12,00 h se proyectará una película para niños; el sábado a las 

18,00 h una película para adultos. 

La entrada es con invitación hasta completar el aforo de la sala (las invitaciones 

se pueden recoger en el MUA, en la secretaría del Servei de Política Lingüística, en 

la Sede Ciudad de Alicante, en el MACA y en La Cívica).

La invitación es individual, y será imprescindible presentarla para entrar en la sala 

de proyección.  Para la recogida de la misma, habrá un número máximo de diez 

invitaciones por persona (podrán recogerse como máximo dos semanas antes de 

cada una de las proyecciones).

Programación completa

Viernes 4 de abril a las 18,00 h

Gru, el meu dolent preferit 2 (2013)

de Pierre Coffin y Chris Renaud

Sábado 5 de abril a las 18,00 h

Insensibles (2012)

de Juan Carlos Medina

Domingo 6 de abril a las 12,00 h

Gru, el meu dolent preferit 2 (2013)

de Pierre Coffin y Chris Renaud

Viernes 11 de abril a las 18,00 h

Els Croods (2013)

de Kirk de Micco y Chris Sanders

El primer ciclo de cine en Valenciano organizado en el MACA.

Cinema en Valencià
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Sábado 12 de abril a las 18,00 h

Els avantagtes de ser un marginat (2012)

de Stephen Chobsky

Domingo 13 de abril a las 12,00 h

Els Croods (2013)

de Kirk de Micco y Chris Sanders

Viernes 9 de mayo a las 18,00 h

Turbo (2013)

de David Soren

Sábado 10 de mayo a las 18,00 h

Kon-Tiki (2012)

de Joachim Rønning, Espen Sandberg 

Domingo 11 de mayo a las 12,00 h

Turbo (2013)

de David Soren

Viernes 16 de mayo a las 18,00 h

Frozen: el regne del gel (2013)

de Chris Buck y Jennifer Lee

Sábado 17 de mayo a las 18,00 h

Abans del capvespre (2013)

de Richard Linklater

Domingo 18 de mayo a las 12,00 h

Frozen: el regne del gel (2013)

de Chris Buck y Jennifer Lee

―   www.maca-alicante.es   ―
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