
MAYO
24-25-26-27

FIN DE SEMANA DEL MEMORIAL

LIVE STREAM SAFARI
¡Visite “Sonoma Serengetti” de Safari West desde su asiento!

Todo esta aqui.

¡Cinco películas para niños salvajes!
Descubrimientos sin fin.

Conoce a los grandes de Cat Haven
Los exóticos animales de rescate del rancho Lyon.

Realiza máscaras y pistas de animales en nuestros talleres.

Mia y el león blanco | Los pandas de Imax | Chico tormenta
La mujer que ama a las jirafas | África salvaje 3D

FFFNV 2019 es posible con fondos de Trinchero Family Estates y Friends of the Cameo.

CAMEO CINEMA  | 1340 MAIN STREET  |  ST. HELENA CA  94574  | INFO@CAMEOCINEMA.COM
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Todos los eventos son de $6 o GRATIS
Boletos: www.cameocinema.com

RENUNCIA: Las actividades, produc-
tos, o servicios anunciados en este 

volante no son patrocinados y endosados 
por NVUSD o sus escuelas.



Viernes, 24 de Mayo
Chico Tormenta | 2:00 pm
Un joven rescata y cría un extraordinario 
pelícano que es huérfano, Sr. Percival. PG, 
99 min

Safari Picnic | 5:30 pm  
África Salvaje 3D | 6:00 pm
Un viaje a través de los reinos mágicos 
de África. PG, 40 min 

con animales del rancho de Lyon 
Conoce a cinco animales que fueron res-
catados, nativos de la sabana africana.

Sabado, 25 de Mayo
Talleres | 11:00 am - 12:30 pm
Conoce a Dale Anderson, fundador de Cat 
Haven con uno de sus grandes Gatos. Habra 
un taller de creación de huellas de animales, 
o cree máscaras de animales exóticos con el 
artista David Garden de St. Helena.

Cat Haven - Big Cats | 1:00 pm

Mia y el león blanco | 2:00 pm
Mia tiene una relación extraordinaria con 
Charlie, un joven león blanco en la granja 
familiar de Mia en Sudáfrica. Cuando descu-
bre que su padre quiere venderle el león a los 
cazadores de trofeos, Mia planea su escape. 
PG, 98 MIN

La mujer que ama a las jirafas
5:00 pm La Dra. Anne Innis Dagg recorre su 
innovador viaje de 1956 a Sudáfrica para es-
tudiar jirafas en su hábitat natural y descubre 
un sorprendente contraste entre el mundo de 
jirafas que conoció y en el que se ha conver-
tido. NR, 83 min

---Sabado continuado

Los Pandas de Imax  | 7:30 pm
Invitado: Director Drew Fellman
En las montañas de Sichuan, China, un inves-
tigador establece un vínculo con Qian Qian, 
un panda que está a punto de experimentar la 
naturaleza por primera vez.G, 40 min

Domingo, 26 de Mayo
Live Stream Adventure 
to Safari West   | 2:00 pm 
¡Viaja al “Sonoma Serengetti” desde tu asien-
to en el Cameo Cinema! Estaremos transmi-
tiendo en vivo mientras los guías nos llevan 
en un recorrido personal de Safari West.  

La mujer que ama a las jirafas 
5:00 pm

Mia y el león blanco | 7:30pm

Lunes, 27 de Mayo
Los Pandas de Imax  | 11:00 am 
África Salvaje 3D | 12:00 pm

Exhibición de cortometrajes por es-
tudiantes y evento de alfombra roja  
2:00 pm   Vea lo mejor en cortometrajes 
creados por estudiantes locales de los con-
dados de Napa, Sonoma y Lake County. ¡El 
Gran Premio de este año es un � n de semana 
familiar en Safari West! Se mostrarán todas 
las películas enviadas.  

Las Reglas del Serengeti | 5:00 pm

Chico Tormenta | 7:30 pm

2019 FILMS

2019 FAMILY FILM FESTIVAL OF THE NAPA VALLEY


