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Saludos a Natalia Denisse Cardon

x

Marcelita Reveles Parrilla
Alejandra Paola cumple años el 9 de octubre,

¡felicidades!

Bárbara González, amiguita de nuestro club
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S in duda, algunos person
su lado negativ

Estos son algunos de
visto

GRU

Es un villano, disfruta cuando roba o ha-
ce maldades a los demás. Sus maldades
van desde congela una cola de clientes de
una cafetería pasando por el robo de mo-
numentos característicos de las Vegas,
hasta crear un globo en forma de animal
para dárselo a un niño solo para tener el
placer de explotárselo. A punto de come-
ter el delito del siglo “El robo de la Luna”,
en su vida aparecen tres maravillosas ni-
ñas que cambiarán su forma de vida y de-
berá enfrentarse a elegir entre lo que es
el sueño de su vida o la verdadera felici-
dad.

DIEGO
En Edad de Hielo , Diego
se muestra por primera
vez como el tipo siniestro
y serio, pero se suaviza a
medida que viaja con Ma-
nny y Sid para devolver
un bebé humano a su tri-
bu. Él también tiene un la-
do divertido, de acoso Sid
para divertirse y disfrutar
realmente de desliza-
miento en la caverna de
hielo . Al final de la pelícu-
la, los bonos con Diego
Manny y Sid, y se une a
ellos en su migración ha-
cia el sur.

PITUFINA
En un principio Pitufina era malvada. Fue creada
por Gargamel para que los Pitufos la encontra-
ran y ella sembrara la discordia cuando pelea-
ran por ella. Después de la inundación y el juicio
que ocurren es cuando ella se arrepiente de sus
maldades, y confiesa que Gargamel la había
creado. Pide ayuda a Papá Pitufo en convertirla
en un verdadero pitufo quien le hizo una cirugía
estética y como resultado la Pitufina queda con
cabello rubio y rasgos más delicados, lo que cau-
sa que los pitufos se enamoren perdidamente de
ella.

Conoce a los personaje
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najes de tus películas favoritas, al principio muestran
vo, para después dar paso a su lado bueno.
e los ejemplos más claros y famosos que hemos
en pantalla. ¿Cuál es tu favorito?

RALPH, EL DEMOLEDOR
La película cuenta la his-
toria de Ralph, el Demo-
ledor, un villano de un vi-
deojuego árcade de 8-
bits llamado Repara-Fé-
lix Jr., que esta cansado
de ser un malo y que de-
sea probar a los demás
que también puede hacer
cosas buenas, tomando
lugar todo esto en los es-
pacios virtuales dentro
de las árcades de un ga-
lería de videojuegos lla-
mada Litwak’s Arcade.

SHREK
Es un ogro verde grande que vive en
una ciénaga. Está casado con Fiona, y
tienen tres hijos: Fergus, Farkle, y Feli-
cia. Toda su vida a vivido solo en su cié-
naga, hasta que se enamora de Fiona, y
se hace buen amigo de Asno. Aunque
Asno es su mejor amigo, también tiene
una gran amistad con el Gato con Bo-
tas.

Shrek en su segunda y tercera par-
te, han sabido convertir a un ogro ver-
de en algo entrañable.

MIKE Y SULLIVAN
James P. Sullivan es un monstruo de

pelo azul de más de 2m, posee el ré-
cord como Asustador de Niños. Micke
Wazowski, un monstruo verde de un
solo ojo, es su Ayudante Asustador y
su mejor amigo. Juntos son un gran
equipo experto en asustar a los niños,
sin embargo, un día Sullivan se da
cuenta que asustar no es la mejor for-
ma de tomar la energía de los niños.
Decide dejar su labor de asustador,
para darle paso a una nueva forma de
obtener lo que quiere: haciendo reír a
los niños.

es que decidieron estar con los buenos.
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Juan Antonio Oteronos miembro
de nuestro club

Felicidades a nuestro amigo Daniel
que acaba de cumplir años

Gael Maximiliano celebrando su
cumpleaños

Muchas felicidades a Estefanía Salas
Galaviz que cumple años mañana
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