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Estimados asociados; 

El próximo 28 de Abril volvemos al cine en familia. En esta ocasión  podremos 
disfrutar de Isla de Perros. Nos vemos, como en otras ocasiones, a las 12:00 h. 
en los cines VAN GOLEN, Avda. Arlanzón 36. 

 

Isla de Perros 
Duración: 101 minutos 

 
 
 
 

Sinopsis: La ciudad japonesa de Megasaki se enfrenta a un gran problema: la localidad se ha 
visto invadida por una gran epidemia canina. Ante la situación, el alcalde de Megasaki toma la 
decisión de evacuar y exiliar a todos los perros en una isla vertedero que se sitúa en las 
afueras de la ciudad, lo que conllevará a que muchas mascotas se vean separadas de sus 
dueños. Atari Kobayashi, uno de los habitantes de la ciudad, no permitirá tan a la ligera que 
le separen de Chief, su perro, por lo que emprenderá una aventura hacia la isla de los perros 
para buscar y rescatar a su querida mascota mientras que Chief, junto con su manada 
perruna, hará todo lo posible para escapar de la isla junto a su dueño. 'Isla de perros' 
constituye el regreso a la animación stop-motion de Wes Anderson tras 'El fantástico Sr. Fox'. 
Anderson, dirige y escribe esta película que en su versión original cuenta con las voces de 
Edward Norton, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Scarlett Johansson y Bill Murray 

 

 

El precio por persona es de 4 € para asociados y de 5,50 € para los no asociados. 

El pago se realizará en Secretaría hasta del viernes, día 27 de Abril, a las 13:00 h. 

 
 

Familia:  

    

ENTRADAS  X  4 € (FAMILIAS APA) =                           € 

    

ENTRADAS  X  5,50 € (FAMILIAS NO APA) =                           € 

   


