
lunes, 06 de agosto de 2018

Cine en el Pueblo

Se proyectará la película "Tadeo Jones 2" El Secreto del Rey
Midas



Información del evento

Lugar:
Plaza de España

Organiza:
Diputación de Huelva / Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán

Contacto:
 959 34 07 22Tel./fax:

Email:

Inicio:
  |  06 de agosto de 2018 22:00

Disfruta del mejor cine de animación en un . ¡No te la pierdas!ambiente diferente y único

 Sinopsis de la película:

¡Tadeo Jones de nuevo en acción!

En esta segunda entrega de las aventuras del albañil convertido a arqueólogo viajaremos hasta . AllíLas Vegas
acudirá el intrépido protagonista, que ha decidido formalizar su vocación y comenzar sus estudios en la
universidad, para la presentación del último descubrimiento de la arqueóloga Sara Lavroff: uno de los

, ,tres discosde oro del collar del Rey Midas el monarca que convertía todo lo que tocaba en oro
confirmando de esta manera que existe de verdad. 

Por desgracia este feliz reencuentro se verá frustrado cuando un malvado ricachón llamado Jack Rackham
secuestre con ayuda de sus secuaces a , con el objetivo de hacerse con la reliquia al completo y conseguirSara
así riquezas infinitas. Será entonces cuando Tadeo emprenderá una arriesgada aventura por distintos lugares
para evitarlo y recatar a su amiga. Junto a sus fieles compañeros ,  tendráel loro Belzoni y su perro Jeff Tadeo
que echar mano de su ingenio para , en un viaje que le llevará por medio mundo y en el queayudar a Sara
visitará . Además, en él encontrará nuevos amigos y se enfrentará a nuevos villanos.Granada

¿Conseguirá salvar a Sara y evitar que el villano se haga con el poder? 
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