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Periódico Todo Benicàssim

El teatro municipal proyecta dos películas este fin de semana
‘No es mi tipo’ y ‘Pan, viaje a Nunca
Jamás’ completan la cartelera benicense
dirigida a todos los públicos

R.D. // BENICÀSSIM
El teatro municipal de Benicàssim proyecta, este fin de semana, dos películas dirigidas a
diferentes públicos.

PAS SON GENRE (NO ES MI TIPO) V.O. Francés, subtitulada al castellano. (Apta para todos los
públicos)
Horarios: viernes 19, sábado 20 y domingo 21 a las 22.30 horas
Precio: 3 euros
Género: Comedia romática
País: Francia
Duración: 111 min.
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Dirección y guión: Lucas Belvaux
Intérpretes: Emilie Dequenne, Loïc Corbery, Sandra Nkake, Charlotte Talpaert, Anne Coesens
Argumento: La película relata el encuentro entre un profesor de filosofía parisino destinado
durante un año en un centro de una zona rural y una joven peluquera sin pretensiones
intelectuales que acabó siendo su amante.

PAN: VIAJE A NUNCA JAMÁS (No recomendada para menores de 7 años)
Horarios: sábado 20 y domingo 21 a las 18.30 horas
Precio: 2 euros
Género: Fantástico. Aventuras
País: USA
Duración: 111 min.
Dirección: Joe Wright
Guión: Jason Fuchs
Intérpretes:Levi Miller, Garrett Hedlund, Hugh Jackman, Rooney Mara, Amanda Seyfried, Adeel
Akhtar, Nonso Anozie, Cara Delevingne, Kathy Burke, Jack Lowden, Jimmy Vee, Phill Martin, Ami
Metcalf, Jack Charles
Argumento: Peter, un chico rebelde de 12 años, ha pasado toda su vida en un sombrío orfanato
de Londres. Durante una noche delirante, se ve transportado desde el orfanato a un mundo
fantástico de piratas, guerreros y hadas llamado Nunca Jamás. Mientras vive extraordinarias
aventuras, intenta descubrir por qué su madre lo abandonó en el orfanato después de nacer. En
compañía de la guerrera Tigrilla y de su nuevo amigo el Capitán Garfio, Peter debe derrotar al
implacable pirata Barbanegra para salvar el país de Nunca Jamás y descubrir su auténtico destino:
convertirse en el héroe que será conocido para siempre con el nombre de Peter Pan.
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