


F E S T I VA L  I N T E R N A C I O N A L  D E  C I N E  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L

Concurso Internacional

2

INDICE

Concurso internacional +2 años 2

Concurso internacional +5 años 8

Concurso internacional +7 años 20

Concurso internacional Adolescentes 32

Concurso internacional Escuelas de cine 40

Concurso internacional Nuevos Realizadores 48

Concurso internacional Contenidos TV 54



C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

ON SERAIT DES INDIENS 
DIRECCIÓN Olivier Arnold  I  PAÍS Francia   I   DURACIÓN 7’ 30”
IDIOMA Sin diálogos  I   Ficción

Bi anaiak ihes egiten dute gazteenaren urtebetetzean indiarretan 
jolasteko... baina benetan!

En el cumpleaños del más pequeño, dos hermanos huyen para jugar 
a los indios... ¡pero de verdad!

GEORGE & PAUL 

DIRECCIÓN Joost Van Den Bosch  I  PAÍS Holanda/Bélgica   
DURACIÓN 5’   I   IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   I   Animación   

George eta Paul lagunak dira, eta egurrezko pieza txikiz egindako 
munduan bizi dira; bertan dena da posible, irudimena erabiltzen 
baduzu.

Dos buenos amigos, George y Paul, viven en un mundo hecho de pe-
queñas piezas de madera, en el que todo es posible si te dejas llevar 
por la imaginación. 

LA NUEVA CASA
DIRECCIÓN Susie Lou Chetcuti   I  PAÍS Bélgica   I   DURACIÓN 5’ 50”
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   I   Animación

Tiribi ume txikia da, bitxia eta ameslaria. Etxez aldatzen denean, 
esploratzaile bihurtzen da, eguneroko bizitza abentura kitzikaga-
rri bihurtzeko prest.

Tiribi es un niño pequeño, curioso y soñador. Un cambio de casa le 
convertirá en un explorador dispuesto a convertir la vida cotidiana en 
una excitante aventura.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

EL PINGÜINO
DIRECCIÓN Pascale Hecquet  I  PAÍS Francia/Bélgica    
DURACIÓN 5’ 19”   I   IDIOMA Castellano, Sub.: Euskera  I   Animación

Pinguinoa Ipar Poloan bizi da eta arraina jaten du. Herrialde tro-
pikal batean bizi dela amets egiten du, fruta asko jaten duela eta 
eguzkia hartzen duela. Azkenean, bere ametsa egi bihurtzen de-
nean, konturatzen da lagunekin icebergetan irristaketan aritzea 
ez zegoela hain gaizki.

Un pingüino que vive en el Polo Norte y se alimenta de pescado. Sue-
ña con comer muchas fruta y vivir en un país tropical  para tomar el sol. Cuando por fin su sueño 
se hace realidad, se da cuenta de que deslizarse por los iceberg con sus amigos no era tan malo.

WHEN SPARROW MUCH

DIRECCIÓN Elisa Klement   I   PAÍS Alemania   I   DURACIÓN 10’ 32”
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   I   Ficción

Willik 5 urte ditu eta lagun berezia du: Schnuffi izeneko txakur 
bat. Zenbait helduk ez dute bere laguna onartzen, baina Willik 
badaki irudimena erabilita dena dela posible eta ideia bikaina 
bururatzen zaio.

Un niño de cinco años de edad llamado Willi tiene un amigo muy es-
pecial, un perro llamado Schnuffi. Como algunos adultos no parecen

entenderlo, y sabe que con imaginación todo es posible, se le ocurre una brillante idea.

JAZZOO 

DIRECCIÓN Adam Marco-Nord  I  PAÍS Suecia   I   DURACIÓN 8’ 55”
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Musikaz jantzitako abentura bizia: etengabe izerditan dagoen hi-
popotamo bat, lagundu nahi duen txori bat, umore txarreko bel-
dar bat edo kanguruenak bezalako jauziak egin nahi dituen koala 
bat...

Animada aventura musical de un hipopótamo que no para de sudar, 
un pajarillo que quiere ayudar, una oruga con mal humor o un koala 

que quiere dar saltos como un canguro...

3



C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

H2OHOBBY
DIRECCIÓN Flavia Lopes Trevisan   I   PAÍS Brail   I   DURACIÓN 3’ 49”
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Hobby izeneko txakurraren eta izotz galkorrez betetako ontzi ba-
ten arteko adiskidetasunari buruzko istorio bitxia. 

Esta es la curiosa historia de amistad entre un perro llamado Hobby y 
un efímero cubo de hielo.

LAND WITHOUT EVIL
DIRECCIÓN Katalin Egely   I   PAÍS Hungría/Argentina   I   DURACIÓN 4’
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Guarani mitologian (Gaitzik gabeko lurra) oinarritzen den anima-
ziozko film laburra. Bizitzari, naturari eta paradisuaren bilaketari 
buruzko beste ikuspuntu bat. 

Cortometraje de animación basado en la mitología guaraní (Tierra sin 
mal). Otro punto de vista sobre la vida, el disfrute de la naturaleza y 
la búsqueda del paraíso.

THE HOUSE
DIRECCIÓN Veronika Zacharova   I   PAÍS Chequia   I   DURACIÓN 5’ 27”      
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Gure munduaren antza duen baina ezberdina den mundu bati 
buruzko animaziozko film laburra. Familia aldirietan dagoen 
etxe txikitik irteten denean hasten da dena. Izan ere, ezin die joa-
ten utzi, eta familia bilatzeko bidaia hasiko du. Daukan arrasto 
bakarra bisita-txartel gorri distiratsu bat da, hirian zehar erama-
ten duena, bereziki arraroa den auzune bateraino, non etxeak 
elektrikoak diren. Leku horretan ote daude bere jabeak?

Cortometraje de animación de un mundo que es similar al nuestro, y sin embargo un poco diferente. 
Todo comienza, cuando la familia sale de su pequeña casa en los suburbios. Sin embargo, no pue-
de dejarlo ir. Embarca en un viaje para encontrar a su familia. El único rastro es una tarjeta de visita 
de color rojo brillante que lo lleva a través de la ciudad al distrito particularmente extraño, casas 
eléctricas. ¿Es este el lugar donde encuentra a sus dueños?
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

EL PEQUEÑO SHIMAJIRO

DIRECCIÓN Isamu Hirabayashi   I   PAÍS  Japón   I   DURACIÓN 8’ 40”      
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Shimajiro oihanean bizi den tigre txiki eta bihurria da. Egun ba-
tean, zulo batean harrapatuta geratzen da. Nahiz eta oihaneko 
beste biztanle batzuek lagundu, ez du irtetea lortzen, eta hase-
rretu egiten da. Azkenean, zulotik ateratzen dute, eta esker onak 
besteekin bihozberagoa eta adeitsuagoa izaten laguntzen dio. 

Shimajiro es un tigre  pequeño y travieso que vive en el bosque. Un 
día Shimajiro queda atrapado en un agujero. A pesar de la ayuda que le prestan otros habitantes 
del bosque no logra ser rescatado, lo que provoca su enfado. Finalmente  logran sacarlo y el agra-
decimiento que siente le ayuda a ser más comprensivo y amable con los demás.

CAMINO DE AGUA PARA UN PEZ
DIRECCIÓN Mercedes Marro  I   PAÍS España   I   DURACIÓN 8’ 
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Ume batek arrain baten biziraupenagatik duen kezka eta herri ba-
ten ur-beharra. Bi istorio zazpi minututan eta klima ekuatorialak 
inguraturik, esna-aldien, ametsen eta magiaren artean. 

La preocupación de un niño por la supervivencia de un pez y la ne-
cesidad de agua de un pueblo. Dos tramas entremezcladas en siete 
intensos minutos y rodeadas de un clima ecuatorial, entre la vigilia, el 

sueño y la magia.

BLUE-CNN
DIRECCIÓN Moth   I   PAÍS Reino Unido   I   DURACIÓN 1’ 35”
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano  I   Animación

Animazioko eta sormen handiko film labur honek kolore urdinak 
bi mundutan, naturan eta gizakien sorkuntzetan, duen presentzia 
liluragarria deskribatzen digu.

Un cortometraje de animación que de manera creativa va describien-
do la fascinante presencia del color azul en dos mundos: el de la na-
turaleza y el de las creaciones humanas.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

UKA
DIRECCIÓN Valle Comba Canales   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 3’
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Uka hutsik dagoen lantegi batean bizi den neskatoa da. Bere 
olanean margotzen ari dela, munduari buruzko bere ikuspegia 
aldatzeko modua aurkitzen du.

Uka es una niña que vive en una fábrica gris abandonada. Mientras 
que ella está pintando en su lona, encuentra una manera de cambiar 
su percepción del el mundo.

MIKA’S DIARY: JEALOUS OF DANIEL
DIRECCIÓN Elizabeth Mendes   I   PAÍS Brasil   I   DURACIÓN 7’ 22”
IDIOMA  Castellano, Sub.: Euskera  I   Animación

Mika triste dago pentsatzen duelako, jaiotzear dagoen anaia de-
la-eta, gurasoek ez dutela maite. Bere sentimenduaren berri ema-
ten die lagunei, aitona-amonen etxera bizitzera joatea erabaki 
baino lehen. Bidean Lilák laguntzen dio, eta bere egoerari buruz 
gogoeta egiten hasiko da. 

Mika está triste porque piensa que sus padres no la quieren por culpa
del próximo nacimiento de su hermanito, un sentimiento que comparte con sus amigos antes de 
decidir que se va a vivir a casa de sus abuelos. Durante el camino, acompañada de Lilá, comenzará 
a reflexionar sobre la situación.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

LOS SUEÑOS DE MIRIAM Y LA GALLINA HEN
DIRECCIÓN Andres Tenusaar  I   PAÍS Estonia   I   DURACIÓN 5’ 
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Egun euritsu batean, aita-semeak jostailuzko hegazkin bat egiten 
ari dira. Miriam arreba nagusiak hegan egitearekin egiten du am-
tes, eta Henek, familiaren oiloak, hegoalderantz emigratu nahi du 
hegan eginez. Orain, euria egiteari utzi dionez, leihoaren aurretik 
pasatzen diren hegazti-saldoekin hegan egin nahi du. 

En un día lluvioso, un padre y su hijo  están construyendo un avión de
juguete. Miriam, que es la hermana mayor, sueña con volar, y Hen, la gallina de la familia, también 
quiere emigrar volando hacia el sur.  Ahora que ha dejado de llover quiere hacerlo con las bandadas 
de pájaros que pasan por delante de la ventana.

ONCE UPON A BLUE MOON
DIRECCIÓN Steve Boot   I   PAÍS Reino Unido   I   DURACIÓN 3’ 29” 
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Robot astronauta batek ilargi urdinera bidaiatzen du argazkiak 
egiteko. Haitzen artean, biztanle txiki batek jolastean besterik ez 
du pentsatzen.

Un robot astronauta viaja a la Luna Azul para tomar fotografías. Con-
fundido entre las rocas, un pequeño habitante del lugar sólo piensa 
en jugar.
 

SEÑOR PHILODENDRON Y MANZANO
DIRECCIÓN Grega Mastnak  I  PAÍS Eslovenia  I   DURACIÓN 5’ 
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Philodendron jaunak mundua haur baten lañotasunez ikusten du. 
Egarri denez, hodei bati jarraitzen dio, edan ahal izateko euri-ur 
pixka bat jasotzeko itxanopenaz. Zuhaitz batekin haserretzen da 
eta sagarrak zein urtsuak diren konturatzen da. 

El señor Philodendron percibe el mundo con la inocencia de un niño. 
Tiene sed y persigue a una nube esperando recoger algo de lluvia

para bebérsela. Se enfada con un árbol  y  de rebote descubre lo jugosas que son las manzanas.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

EL DRAGÓN Y LA MÚSICA

DIRECCIÓN Camille Müller   I   PAÍS Suiza   I   DURACIÓN 8’ 26”
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Neska eta dragoi bat basoan lagunak egiten dira. Musika jot-
zen hasten dira elkarrekin, baina oso arriskutsua da, erregeak 
bakarrik martxa militarrak onartzen ditu eta...

A una niña y a un dragón les une la pasión por la música. Sin em-
bargo, tocar la música que les gusta, se convierte en algo peligroso. 
El rey solo permite un tipo de música, la de las marchas militares...

EL PRÍNCIPE KI-KI-DO Y LA TAZA DE TÉ

DIRECCIÓN Grega Mastnak   I   PAÍS Eslovenia   I   DURACIÓN 12’
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Heroi bat izatea ez da erraza. Ki-Ki-Do erregeak egunero hiru 
ekintza on egin behar ditu goizeko tea hartu baino lehen. Basoan 
bizi den Gozi txerria arazo-iturri izan ohi da. Ki-Ki-Dok tea hartzea 
lortzen duenerako, iluntzen hasia da.

Ser un héroe no es nada fácil. El príncipe Ki- Ki- Do todos los días 
tiene que realizar tres buenas acciones antes de tomar el té de la ma-

ñana. El cerdo Gozi que habita en el bosque es una fuente habitual de problemas. Cuando Ki-Ki-Do 
por fin logra tomar su taza de té ya está anocheciendo.

EL PEQUEÑO PÁJARO Y LA ORUGA
DIRECCIÓN Lena Van Döhren   I   PAÍS Suiza   I   DURACIÓN 4’ 20”
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Txoritxo batek bizi den zuhaitzaren hostoak zaintzen ditu. Beldar 
goseti bat hostoak jateko prest dago, baina txoritxoa galarazten 
saiatuko da. Abentura baten hasiera da, zeinetan laster hiruga-
rren pertsonaia bat agertuko den: ahora eramateko zerbaiten bila 
dabilen azeri gorri azkar bat. Lortuko al du?

Un pequeño pájaro cuida afanosamente las hojas que crecen en las
ramas de su árbol, mientras una descarada oruga trata de comérselas. Pronto aparecerá un astuto 
zorro que intentará sacar partido de la situación que se le presenta. 
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

LA LUNA DE ORO
DIRECCIÓN Pascal Adant   I   PAÍS Bélgica/Francia   I   DURACIÓN 5’ 21”
IDIOMA V.O. Francés, Sub.: Euskera y Castellano  I   Animación

Azeri batek ezin du lorik egin ilargi beteko gauetan eta ezin du 
jasan otso batek lasai lo egitea. Baina azeri azkarrak estrategia 
bat asmatuko du otsoa nahasteko. 

Un zorro no puede soportar que un lobo duerma a pierna suelta 
cuando es luna llena, mientras él no pega ojo. El astuto zorro ideará 
una estrategia para liar al lobo.  

RATONCITO
DIRECCIÓN Eugenia Golubeva y Tom Angell  I   PAÍS Reino Unido      
DURACIÓN 2’ 01”   I   IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   I   Animación

Amak Sagutxu esaten dion bakoitzean Lucy benetako sagu bi-
hurtzen da. Zer egin dezake gauzak aldatzeko?

Cada vez que su madre le llama “ratoncito”, Lucy se convierte en un 
ratón de verdad. ¿Que puede hacer Lucy para cambiar esta situa-
ción?

LA AFONÍA Y LA FLORA

DIRECCIÓN Boris Brenot   I   PAÍS Bélgica   I   DURACIÓN 8’ 30”
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Argazkilari bat gune menditsu batera hurbiltzen da marmotaren 
txistu famatuari buruzko erreportaje bat egiteko. Bera barruan 
egon gabe autoa marmotek neguko lozorroa egiten duten toki-
rantz irristatzen hasten da. Esna dagoen Felix marmotak soilik 
salba dezake taldea.

Un fotógrafo se dirige a una zona montañosa para hacer un reportaje
sobre el famoso silbido de la marmota. Su coche se desliza peligrosamente sin conductor hacia la 
zona donde duermen las marmotas, que ya han comenzado su sueño invernal. Sólo la marmota 
Félix, que permanece despierta, puede salvar al resto del grupo.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

SABAKU
DIRECCIÓN Marlies Van Der Wel   I   PAÍS Holanda   I   DURACIÓN 2’ 20”
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Sabakuren lagun onena, Buffalo, hil eta gero, Sabakuk beste la-
gun bat aurkitu nahi du. Horretarako, hainbat espezierekin ha-
rremanetan jartzen saiatuko da, baina laster konturatuko da ez 
dela hain erraza. Sabaku bidaia zail bat egiten ari da, baina ez du 
atsedenik hartuko nahi duena lortu arte.

Cuando fallece el mejor amigo de Sabaku, Buffalo, esté necesita en-
contrar un nuevo amigo. Intenta conectar con diferentes especies pero pronto descubre que no es 
tan fácil como parece. Sabaku está realizando un viaje díficil pero no descansará hasta conseguir 
lo que desea.

SPANEROO AND JO
DIRECCIÓN Stephane Piera I   PAÍS Francia   I   DURACIÓN 26’
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano  I   Animación

Joe haur gor eta bakartia da. Baina bizitza errotik aldatuko zaio 
espazioko robot txiki bat bere patioan lurreratzean. Joek era-
biltzen duen keinu-hizkuntza da robotarekin komunikatzeko era 
bakarra. Trebetasun horrek Joeren lagun izan nahi duten hau-
rrak erakarriko ditu. Baina egoera berriak arazoak ere sor dit-
zake.

Joe es un solitario niño sordomudo. Todo cambia en su vida cuando un pequeño robot procedente 
del espacio aterriza cerca de su casa. El lenguaje de signos que utiliza Joe resulta ser el único 
medio para comunicarse con el robot. Esta habilidad atrae a otros niños que quieren conseguir su 
amistad. Pero esta nueva situación puede tener sus inconvenientes.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

VUELTA AL MUNDO
DIRECCIÓN Leticia Dolera   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 2’ 42”
IDIOMA Castellano, Sub.: Euskera  I   Ficción

Javier (11) eta Laura (9) neba-arrebek munduaren bola bat elkarri 
pasatzen jolasten dute. Baloia haietako bati heltzen zaionean, 
honek ausaz herrialde baten gainean jarri behar du atzamarra. 
Jarri dituzten arauen arabera, irteten den herrialdera bidaiatu be-
harko dute. 

Dos hermanos, Javier (11) y Laura (9), juegan a pasarse una bola del
mundo. Cada vez que el balón le llega a uno de ellos, éste tiene que colocar su dedo al azar sobre 
un país. El destino que salga será el lugar donde los niños deberán irse de viaje según las reglas 
del juego que ellos han creado.

ABRÁZAME
DIRECCIÓN Mateusz Jarmulski  I   PAÍS Polonia   I   DURACIÓN 6’
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano  I   Animación

Teddy hartzatxoa eta bere aita oso pozik bizi dira basoan, lagunt-
za behar duten animalia guztiei laguntzen. Elkarrekin erantzuki-
zunez jokatzen ikasiko dute: natura zaintzen eta basoan bizi di-
ren gainerako animaliekin ondo konpontzen.

El osito Teddy y su padre viven felices en el bosque ayudando a  to-
dos los animales que lo necesitan. Juntos aprenderán a asumir la 

responsabilidad de cuidar de la naturaleza, a crear y mantener buenas relaciones con el resto de 
la comunidad con la que comparten el bosque.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

TARDE DE PESCA
DIRECCIÓN Hugo de la Riva   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 6’
IDIOMA Castellano, Sub.: Euskera  I   Ficción

Aitona eta biloba arratsalde atsegina pasatzen ari dira arrantzan 
eta beren kontutxoez hizketan. 

Un abuelo y su nieta pasan una agradable tarde de pesca hablando 
de sus cosas.

SPUTNIK
DIRECCIÓN Vicente Bonet   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 23’
IDIOMA V.O. Inglés y Ruso, Sub.: Euskera y Castellano  I  Ficción

Nikolay kosmonauta errusiarra espaziora irteten den lehenengo 
gizakia da, baina arazo-tekniko batek bizirik itzultzea galaraziko 
dio. Bere kapsulan bukaera tragikoaren zain orbitatzen ari dela, 
ezusteko topaketa batek bizitza aldatzen dio. 

Nikolay es un cosmonauta ruso que se convierte en el primer ser hu-
mano en salir al espacio, pero un fallo técnico le impedirá volver con

vida. Mientras orbita en su cápsula a la espera de su trágico final un encuentro fortuito le cambia la 
vida.

TREASURES UNDER THE ROCKS
DIRECCIÓN Anna Antonova   I   PAÍS USA   I   DURACIÓN 22’ 
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   I   Ficción

Kodik eta Jakek liburu batean altxor kalkulaezina zeukan erregina 
baten legenda aurkitu dute, eta mundu magiko batera bidaiatzea 
erabaki. Han lagun berriak ezagutuko dituzte, eta oztopo asko 
gaindituko, Lurreko altxor preziatuenak zein diren aurkitzeko. 

Después de encontrar una leyenda en un libro sobre una reina con 
tesoros incalculables, dos chicos, Kodi y Jake, deciden ir en un viaje

a un mundo mágico. Allí están conociendo nuevos amigos, y superando muchos obstáculos para 
descubrir cuáles son los tesoros más preciados en la Tierra.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

LA MOSCA
DIRECCIÓN Marco di Gerlando   I   PAÍS Italia   I   DURACIÓN 7’ 30”
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Carlotaren ikasgelan ikasleek animalia bat aukeratu behar dute 
marrazteko. Ikasle guztiak hasi dira marrazten, Carlota izan ezik, 
blokeo artistikoa baitu. Azkenean, inspirazioa aurkitzen duenean, 
zerbait arraroa gertatuko da.

En la clase de Carlota los alumnos tienen que dibujar un animal. To-
dos se han puesto a la tarea menos ella, que tiene un bloqueo artís-

tico. Cuando por fin encuentra la inspiración algo poco habitual comienza a suceder.

TEDDY BEAR
DIRECCIÓN Hermes Mangialardo   I   PAÍS Italia   I   DURACIÓN 1’ 37”
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Peluxe-hartz bat bizirik irten da beldurretik eta gerratik. Itsasoa 
bere bidaiaren bukaera izan daiteke, baina hasiera berri baten 
itxaropena ere bada. 

Un oso de peluche ha sobrevivido al miedo y a la guerra. El mar pue-
de ser el final de su viaje, pero también es la esperanza de un nuevo 
comienzo.

REFUGEES: Os quiero contar mi historia
DIRECCIÓN Studio Rakete   I   PAÍS Alemania   I   DURACIÓN 11’
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano  I   Animación

Benetako gertaeretan oinarrituko istorioa, haien jatorrizko he-
rrialdeetatik (Iran, Afganistan eta Ginea) ihes egin behar izan du-
ten 6 eta 14 urte bitarteko hiru umek babes bila Europara egin-
dako bidaiaren kontakizuna.

La historia basada en hechos reales de un viaje de tres niños de entre 
6 y 14 años que tienen que huir de sus países de origen (Irán, Afga-

 nistan y Guinea) buscando refugio en Europa.

16

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

CUÉNTAME UN CUENTO
DIRECCIÓN Juan Carlos Núñez  I   PAÍS Chile   I   DURACIÓN 7’ 06”
IDIOMA Castellano, Sub.: Euskera  I   Animación

Saúl Schkolnik haur-ipuin idazlearen kontakizunean oinarritu-
tako animazioa. Pertsona guztiak kolore berekoak diren hainbat 
lekutako abenturazaleek urutiko lurretara bidaiatuko dute muns-
tro bila, baina konturatuko dira “munstroak” esaten dieten ho-
riek haiek bezalakoak direla, baina azal-kolore ezberdina dutela, 
besterik ez. 

Animación basada en el cuento del escritor infantil Saúl Schkolnik que cuenta la historia de aven-
tureros de distintos lugares donde todas las personas son de un solo color y que navegan a tierras 
lejanas en busca de monstruos, sólo para darse cuenta que los llamados “monstruos”, son tal como 
ellos, pero con distinto color de piel.

PITCHINTÚN
DIRECCIÓN Patricio Veloso  I   PAÍS Chile   I   DURACIÓN 6’ 15”
IDIOMA Castellano y Aimara  I   Animación

Pichintún haurrentzako doku-animazioa da, Txileko jatorrizko 
umeei buruzkoa. Aimara, maputxe eta rapanui etnietako nes-
ka-mutilek haien bizitzaren berri ematen dute: bizi diren lekua 
nolakoa den, haien ohiturak, jolasak eta maskotak, eta jatorrizko 
herrien kultura berreskuratzen eta hedatzen dute.

Pichintún es una docuanimación chilena para público infantil sobre
niños de pueblos originarios. Niños y niñas aimaras, mapuches y rapanui relatan su vida, cuentan 
cómo es el lugar donde viven, sus tradiciones, juegos y mascotas, rescatando y difundiendo la cul-
tura de los pueblos originarios a los que pertenecen.

SIN LÍMITE
DIRECCIÓN Jean-Michel Mézy, Virginie Boda & Régis Vidal     
PAÍS Francia   I   DURACIÓN 2’ 02”   I   IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano     
Animación

Will mutiko gogotsu eta azkarra da eta bete-betean gozatzen du 
bizitzaz, nahiz eta gurpil-aulkian ibili behar izan. 

Will es un muchacho muy activo e inteligente que vive su vida plena-
mente aunque tenga que hacerlo en una silla de ruedas. 
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

IN A CAGE
DIRECCIÓN Loïc Bruyère  I   PAÍS Francia   I   DURACIÓN 6’
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Kaiolatutako hartz baten eta txori txiki baten arteko adiskide-
tasunaren istorioa: abesteko eta hegan egiteko dituzten zailta-
sunak gaindituko dituzte elkarrekin.

Historia de una amistad entre un oso enjaulado y un pequeño pájaro. 
Juntos podrán superar sus dificultades para cantar y volar.

PAPER POLYMALS 
DIRECCIÓN Waldemar Schmidt  I   PAÍS Alemania   I   DURACIÓN 3’ 54”
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Paper Polymals sentimenduei buruzko istorio bat da, animaliak 
protagonista dituena eta paperez egina dagoena. Paperezko 
txakur bat lagun egokiaren bila dabil, eta beste lau animaliarekin 
jarriko da harremanetan: dortoka bat, ahate korrikalari bat, lehoi 
bat eta azeri bat. Topaketa bakoitzak sentimenduak eragingo diz-
kio: bakardadea, haserrea, beldurra eta zoriontasuna.  

Paper Polymals es una historia de papel, animales y sentimientos. Un perro  de papel está bus-
cando un amigo adecuado. Se pone en contacto con otros cuatro animales: una tortuga, un pato 
corredor, un león y un zorro. Cada encuentro le causa sentimientos diferentes: soledad, ira, miedo 
y felicidad.

TWO TOO ODD
DIRECCIÓN Martha Laschkolnig & Dave Lojek   I   PAÍS Alemania      
DURACIÓN 4’ 35”   I   IDIOMA Sin diálogos   I   Ficción

Maleta bat osteratxo bat egitera atera da eta Vienako kale ba-
tean xaboizko burbuilekin egingo du topo. Topaketatik elkarrekin 
ikuskizun bat egiteko aukera aterako da. 

Una maleta que ha salido a pasear, se encuentra en una calle de Vie-
na con unas burbujas de jabón. Del encuentro  surge la posibilidad de 
hacer un espectáculo de manera conjunta. 
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

ALAN KURDI FROM HEAVEN
DIRECCIÓN Sayedul Abrar   I   PAÍS Banglades   I   DURACIÓN 4’ 50”
IDIOMA V.O. Inglés  I   Animación

Film hau Ailan Kurdiren bizitzan oinarritzen da: bere bizitza 
arriskuan egongo ez zen herrialde batera iristeko ahaleginean, 
2015ean, itsasoa zeharkatzean itotako mutiko siriarraren istorioa.

Esta película se inspira en la vida de Alan kurdi, el pequeño mucha-
cho sirio que murió en el año 2015 mientras cruzaba el mar para emi-
grar a una tierra  en la que su vida no corriese peligro. 

CAPATAIN SANDY
DIRECCIÓN Eren Ozsan   I   PAÍS USA   I   DURACIÓN 15’ 30”
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano  I   Ficción

Sandyk, 7 urteko neskatoak, laguntza eskatu du jostailuzko es-
pazio-ontzi bat martxan jartzeko, ilargira joan nahi baitu.

Sandy, una niña de 7 años pide ayuda para poner en marcha una 
nave espacial de juguete para ir a la luna.

DIMINUTO
DIRECCIÓN Ana Chubinidze  I   PAÍS Georgia   I   DURACIÓN 7’ 30”
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Bazen behin gizon bat hain zena nimiñoa, maleta txiki batean bizi 
zela. Musika maite zuen eta bera bezain txikiak ziren instrumen-
tuak jotzen zituen. Egun batean, gizon zahar itsu batekin egin 
zuen topo, eta bere musikaz kalean behaztopatu gabe ibiltzen 
lagundu zion.

Era un hombre tan diminuto que vivía en un pequeño maletín. Muy
amante de la música,  tocaba instrumentos diminutos como él. Un buen día se encuentra con un 
anciano ciego, al que ayudará a caminar por la calle sin sufrir ningún tropiezo.
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F E S T I VA L  I N T E R N A C I O N A L  D E  C I N E  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L

Concurso Internacional
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

BOLA DE TRAPOS
DIRECCIÓN Carlos Avalone  I   PAÍS Brasil   I   DURACIÓN 4’ 16”
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Norberekoikeria eta solidaritatea: ume batzuk futbolean ari dira 
trapu zaharrez egindako pilota batekin; beste ume batek ez du 
bere larruzko pilota dotorea partekatu nahi.

Unos niños juegan al fútbol con una pelota hecha de trapos viejos, 
mientras que otro no quiere compartir su flamante pelota de cuero.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

EL ELEFANTE INVISIBLE
DIRECCIÓN Irina Snezhinskaya  I   PAÍS Rusia   I   DURACIÓN 7’ 25”
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Elefante ikustezina haurtzaroko mundu miresgarriaren metafora 
bat da. Izan ere, helduok ere beti izango dugu mundu horren zati 
bat gure baitan.

El Elefante Invisible es una metáfora de ese mundo maravilloso que 
es la infancia, una parte de la cual permanecerá siempre en los adul-
tos.

EMPTY SPACE
DIRECCIÓN Ülo Pikkov  I   PAÍS Estonia   I   DURACIÓN 10’
IDIOMA Sin diálogos   I   Stop Motion

Aita baten eta alaba baten istorioa. Urte luzetan bizirik izan den 
amets bat egia bihurtuko da film honen bidez. 

Una historia de un padre y una hija. Un sueño muy antiguo que es 
mantenido vivo durante muchos años y se va a  hacer realidad a tra-
vés de esta película.
 

PRIMERAS NIEVES
DIRECCIÓN Lenka Ivancikova  I  PAÍS Chequia  I   DURACIÓN 13’ 34” 
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Lehenengo Elurrak ipuin bat da, eta baso batean lehenengo elu-
rrak jausten direnean gertatzen da. Protagonista kirikiño txiki 
bat da; bere gordelekura itzultzen ari dela, jakin-nahiak abentura 
arriskutsua bizitzera eramango du.

La Primera Nevada es un cuento que transcurre en un bosque mien-
tras caen las primeras nieves del año. El protagonista es un pequeño  

erizo cuya curiosidad le llevará a vivir una peligrosa aventura de regreso a su madriguera.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

ALIKE

DIRECCIÓN Daniel Martínez Lara y Rafa Cano Méndez      
PAÍS España   I   DURACIÓN 8’   I   IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Copi bizimodu lanpetua duen aita bat da, eta semeari bide egokia 
erakusten saiatzen da. Baina zer da egokia?

Copi, que es un padre que lleva una vida muy ajetreada, le intenta 
enseñar el camino correcto a su hijo. ¿Pero qué es lo correcto?

CELEBRATION

DIRECCIÓN Nina Bisyarina   I   PAÍS Rusia   I   DURACIÓN 6’ 20”
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Amona batek Gabonak bere familiarekin ospatzea espero du. 
Baina gonbidatuak ez dira heltzen, eta haserre joaten da ohera. 

Una abuela está esperando celebrar la Navidad con su familia. Los 
invitados no acaban de llegar, enfadada se va  a la cama.

ABOUT COATÍ
DIRECCIÓN Alexandra Slepchuk   I   PAÍS Rusia   I   DURACIÓN 6’
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Istorio honek ahuldadeak sendotasun bihurtzen erakusten digu, 
besteez barre egiten dutenek ezberdinak direnen benetako ba-
lioa ikus dezaten. Izan ere, batzuetan bitxitzat jotzen denak bes-
telako gaitasunak garatzen lagun diezaguke.

Para que todos aquellos que se burlan puedan conocer el verdadero 
valor de los que son diferentes. A veces lo que se percibe como una

rareza puede ayudar a las personas que la padecen a desarrollar otras habilidades. Una  historia 
sobre como convertir las debilidades en fortalezas.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

CAMINOS DE GIGANTES
DIRECCIÓN Alois di Leo   I   PAÍS Brasil   I   DURACIÓN 11’ 52”
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Erraldoien bidea Oquirá-ren, patuari aurre egiten dion neskato 
indigena baten, bilaketa poetikoa da. Filmak naturaren indarrak 
eta lurrarekiko lotura esploratzen ditu. 

Camino de gigantes es una búsqueda poética de OQUIRÁ, una niña 
indígena que se enfrenta al destino. La película explora las fuerzas 
de la naturaleza y la conexión con la tierra.

CENIZO
DIRECCIÓN Jon Mikel Caballero   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 9’ 58”
IDIOMA Castellano, Sub.: Euskera  I   Ficción

Emaren aita ez da heroia, eta etxea zaintzea ez da zientzia-fi-
kziozko abentura bat. Baina emazteari oso promesa garrantzit-
sua egin zion: etxea edozein mehatxutatik babestuko du. 

El padre de Ema no es un héroe, y cuidar de su hogar no es una 
aventura de ciencia-ficción.  Pero hizo una promesa muy importante 
a su mujer: proteger la casa de cualquier amenaza. 

DREAMSCOPE
DIRECCIÓN Anna Antonova   I   PAÍS USA   I   DURACIÓN 7’
IDIOMA V.O. Inglés, Sub.: Euskera y Castellano  I   Ficción

Vika irudimen handia daukan neskatoa da, eta ez da ausartzen 
bere gurasoei galdetzen ume batek amets batean kontatutakoari 
buruz. Ez du ergela iruditu nahi. Baina, aukera duenean, Vikak 
bere ametsa kontatzen die, eta hori onuragarria izango da, bera-
rentzat ez ezik, gurasoentzat ere. 

Vika es una niña con una enorme imaginación que no se atreve a
preguntar a sus padres sobre un sueño en el que un niño le hace una revelación. No quiere pare-
cer tonta. Sin embargo cuando se presenta la ocasión, Vika relata su sueño, algo que va a resultar 
beneficioso, no sólo para ella sino también para sus padres.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

LUCKY CHICKEN
DIRECCIÓN Matthew Stallworthy & Gulliver Moore  I   PAÍS Reino Unido   
DURACIÓN 12’ 15”   I   IDIOMA Sin diálogos   I   Ficción

Komedia erromantiko ezohikoa, honako protagonista hauek di-
tuena: okin/gozogile bat, usain-kandela denda bat duen neska, 
harakin tranpati bat, eta garrantzitsuena, oilo magiko bat.

Una peculiar comedia romántica que se desarrolla entre un panade-
ro/pastelero, una chica que tiene una tienda de velas aromáticas, un 
carnicero tramposo, y lo más importante, la presencia de una gallina.

mágica .

NEIGHBOURWOOD
DIRECCIÓN Eddy Hohf, Fynn Grosse-Bley & Patrik Knittel     
PAÍS Alemania   I   DURACIÓN 4’   I   IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Baso baten barnean, zuhaitz baten goialdean dagoen etxe ba-
tean, hontz bat bizi da, zientzia-familia biziki famatu baten oinor-
deko dena. Egun batean, auzoko berri bat helduko da, okil bat, 
eta hontzari arreta galaraziko dio ekuazioak ebazten ari dela. 
Baina, harrigarria bada ere, haserreak zenbait erantzun aurkit-
zen lagunduko dio. 

En lo más profundo del bosque, en una casa en lo alto de un árbol, vive una lechuza heredera de 
una familia de afamados científicos. La llegada de un nuevo vecino, un pájaro carpintero, descentra 
al búho en su trabajo de resolver ecuaciones. Curiosamente el enfado por esta situación le ayudará 
a encontrar algunas respuestas. 

TRES PEQUEÑOS NINJAS
DIRECCIÓN Karim Rhellam & Kim Claeys   I   PAÍS Bélgica      
DURACIÓN 11’ 38”   I   IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Bereziki liluragarria ez den printze batek printzesa dorre batean 
giltzapetuta duen dragoia menderatu du. Baina printzesak, uste-
kabean, hiru ninja txikiri deituko die hasierako egoera berrezart-
zeko. 

Cuando un no tan “encantador príncipe” vence al dragón que guarda 
a la princesa en una torre. Ella inesperadamente manda llamar a  
“tres pequeños ninjas” para restablecer la situación inicial.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

JONAS AND THE SEA
DIRECCIÓN Marlies van der Wei   I   PAÍS Holanda   I   DURACIÓN 11’ 30”
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Jonas eta itsasoa animazio film laburra, ur azpian bada ere, etxe 
bat aurkitu nahi duen pertsona bati buruzko istorioa da. 

Jonas y el Mar es un cortometraje de animación sobre una persona  
que se lanza  a la búsqueda de su sueño. Encontrar un hogar aunque 
sea debajo del agua. 

LA BALADA DE NAVIDAD
DIRECCIÓN Michal Zabka I   PAÍS Chequia   I   DURACIÓN 12’
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Gerrak suntsitutako hiri baten hondakinetan bizirauten du ume 
txiki batek. Ezkutatu egiten da, eta gatazkagatik galdutako fami-
lia eta lagunak ordezkatzen saiatzen da, konpontzeko jasotzen 
dituen hautsitako jostailu zaharren bidez. Egun batean, Gabone-
tako opari bat aurkituko du, eta hura hartuta, azoka-esparruen 
mendixkara egingo du ihes.

En las ruinas de una ciudad destruida por la guerra sobrevive un pe queño niño. Se esconde, in-
tentando sustituir a sus amigos y familiares que ha perdido en el conflicto por viejos juguetes rotos 
que recoge para reparar. Un buen día encuentra un regalo de Navidad y huye con él al montículo 
de los recintos feriales.

LOS HOMBRES DE VERDAD NO LLORAN
DIRECCIÓN Lucas Castán   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 19’ 09”
IDIOMA Castellano, Sub.: Euskera   I   Ficción

Izotz gaineko hockeyagatiko grinak batutako aita-semeek errea-
litate gogorrari egin beharko diote aurre.

Un padre y un hijo unidos por su pasión por el hockey sobre hielo, 
pero con una dura realidad que afrontar.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

ETHNOPHOBIA
DIRECCIÓN Joan Zhonga   I   PAÍS Grecia/Albania   I   DURACIÓN 14’
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Bizirik iraute-senak eta agresibitateak eskutik bidaiatzen dute, 
poztasun eta min uneek lagunduta. Hori guztia areagotu egiten 
da besteenganako desberdintasunak handitzeko beharragatik, 
nahiz eta antzekotasunak handiagoak izan. 

Instinto de supervivencia y  agresividad, viajan de la mano, acompa-
ñados de momentos de alegría y dolor. Todo esto se acentúa por la 

necesidad de exagerar las diferencias con los otros, cuando en realidad las similitudes son mayo-
res. 

FREE IS A BIRD
DIRECCIÓN Joyce Van Diepen   I   PAÍS Holanda   I   DURACIÓN 25’
IDIOMA V.O. Alemán, Sub.: Euskera y Castellano   I   Animación

Imad 10 urteko umea da, eta gerran dagoen toki batean bizi da. 
Zaurituta dagoen txori bat aurkitu, eta zaindu eta sendatu egingo 
du. Ekintza horrek poztasuna eta indarra emango dizkio Imadi. 
Bere bihotza entzuten ikasiko du, eta etorkizun hobea bilatzeko 
indarra emango dio. 

Imad un niño de 10 años, vive en una zona de guerra. Cuando en
cuentra un pájaro herido, lo cuida y lo cura. Este hecho le proporciona a Imad alegría y fuerza. 
Aprende a escuchar su corazón, lo que le dará fuerzas para buscar un futuro mejor. 

GEORGIA Y LA MÁQUINA DEL TIEMPO
DIRECCIÓN Daniel Utrilla   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 6’ 41”
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   I   Ficción

Gaur egun berezia da Georgiarentzat, bere asmakizun miresga-
rriari esker, bere lehen denbora-bidaia egingo du. Baina ezin du 
lortu bere aitaren laguntzarik gabe. Haren laguntza eta konpainia 
behar ditu makinak funtziona dezan eta irudimen-bidaia sines-
tezinari ekiteko.

Hoy es un día especial para Georgia, su asombroso invento está a
punto de llevarla a su primer viaje en el tiempo.  Pero no puede hacerlo sin la ayuda de su padre. 
Necesita su ayuda y su compañía para hacer funcionar la máquina con la que va  a emprender  el 
increíble viaje por la imaginación que está a punto de comenzar.
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

EL JOROBADO Y EL CISNE
DIRECCIÓN Dotty Kultys   I   PAÍS Reino Unido   I   DURACIÓN 9’ 35”
IDIOMA V.O. Inglés, Sub.: Inglés   I   Animación

Konkordunak ez du lagunik herrian, baina basoko animaliak bere 
lagunak dira. Bat-batean desagertzen denean, haien esku egon-
go da eguna salbatzea. Zalantzarik gabe, laguntza pixka bat be-
harko dute, eta beharbada baita magia pixka bat ere! 

El jorobado no tiene amigos en el pueblo, pero sus amigos son los 
animales del bosque. Cuando de repente desaparece, depende de

ellos salvar el día. Ellos sin duda necesita algo de ayuda, ¡y tal vez incluso algo de magia!

HOJAS DE OTOÑO
DIRECCIÓN Saman Hosseinpuor   I   PAÍS Irán   I   DURACIÓN 4’
IDIOMA Sin diálogo   I   Ficción

Hara hemen neska bat, eskolara joan baino lehen eroritako hosto 
batekin jolasean gelditzen dena. Berandu helduko da eskolara, 
eta han udazkeneko hostoak ez dira dibertsiorako izango. 

He aquí una niña que, antes de ir a la escuela, se entretiene con un 
hoja caída. Y con tanta distracción acabará llegando tarde a la escue-
la, donde las hojas de otoño ya no serán una fuente de diversión.

KARMA KONTO
DIRECCIÓN Lukas Klaschinski   I   PAÍS Alemania   I   DURACIÓN 1’ 06”
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   I   Ficción

Gizon batek bere helburua lortu nahi du ezinbestean, eta behin 
izan zen umearekiko lotura galduko du.

Un hombre se dirige sin piedad hacia su meta y pierde la conexión 
con lo que una vez fue: ¡Un niño!
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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

PRINCESA DE HIELO
DIRECCIÓN Pablo Guerrero   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 15’ 12”
IDIOMA Castellano, Sub.: Euskera   I   Ficción

Errege Egun bezperan, Antoniok eta Carmenek haien semeak, 
Lucasek, Ekialdeko Maiestateei idatzitako gutuna irakurtzen 
dute. Oso opari berezia eskatu du Lucasek, eta horrek gurasoen 
uste sendoak eta maitasuna zalantzan jarriko ditu.

En vísperas de Reyes, Antonio y Carmen leen la carta que su hijo 
Lucas ha escrito a Sus Majestades de Oriente. La petición de un re

galo muy especial pondrá a prueba las convicciones y el amor de sus padres.

REVUELTO
DIRECCIÓN Bastiaan Schravendeel   I   PAÍS Holanda      
DURACIÓN 6’ 28”   I   IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Esrak hartu behar zuen trena galdu du eta, hurrengoaren zain 
dagoen bitartean, mugikorrean daukan jolas batean aritzea era-
bakitzen du. Baina, bat-batean, bere arreta erakartzen ahalegin-
duko den Rubik kuboa agertuko da.

Esra ha perdido el tren que tenía que coger y mientras espera el si-
guiente decide entretenerse con un juego de su móvil. Hasta que 

entra en acción un cubo de Rubik que desafía su atención.

SEGUNDITO
DIRECCIÓN Carlos Valle Casas  I   PAÍS España   I   DURACIÓN 1’ 51”
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   I   Animación

Gaueko hamarrak dira. Familia bat mahaira eseri da. Afaltzeko 
ordua da.

Son las 10 de la noche. Una familia se sienta a la mesa. Es hora de 
cenar.
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DRAGÓN HUNT
DIRECCIÓN Arnaud Demuynck   I   PAÍS Francia   I   DURACIÓN 6’ 20”
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   I   Animación

Bi printze gazte dragoi-ehizara irteten dira. Baina, lehenik eta be-
hin, arreba txikia bidetik ateratzen dute, “Dragoi-ehiza ez da nes-
kentzat!” esanez. Printzesak jolasean jarraitzen du, ezti eta xalo, 
baina haren jolasaren emaitzak hitzik gabe utziko gaitu.

Dos jóvenes príncipes salen a la caza de dragones, pero empiezan 
por sacar a su hermana pequeña del camino, diciendo que “¡La caza 

de los dragones no es para las niñas!”. La princesa, muy dulcemente e inocentemente, sigue jugan-
do a sus propios juegos con un resultado que los deja sin habla.

THE CHALLENGE
DIRECCIÓN Poul Erik Madsen   I   PAÍS Dinamarca   I   DURACIÓN 24’ 40”
IDIOMA V.O. Danés, Sub.: Euskera y Castellano   I   Ficción

“The Challenge” eskola daniarretan izandako kasuetan oina-
rritzen da, eta Save The Childrenen lankidetzari esker sortu da, 
eskoletan proiektatzeko. Film labur honek erakusten digu jazar-
pena era askotako emozioetatik sor daiteekela: asperdura, baz-
tertua izateari beldurra eta bakardadea. 

‘The Challenge’ se basa en historias de casos de escuelas danesas y 
se produce en cooperación con Save the Children para ser proyectada en las escuelas. El corto-
metraje ilustra cómo el bullying puede originarse en emociones tan variadas como el aburrimiento, 
el miedo a la exclusión y la soledad.
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VICIOUS CYCLE

DIRECCIÓN Michael Marczewski   I   PAÍS Reino Unido      
DURACIÓN 3’ 22”  I   IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

“Vicious Cycle”-k robot txiki eta autonomo talde bat aurkezten 
du, zeintzuk funtzio errepikakorreko sailak egiten dituzten gai-
lu mekanikoek bultzatzen dituzten. Eskaera-maila handitzen den 
heinean baina, gauzak aldatzen hasiko dira. 

Vicious Cycle presenta un grupo de pequeños robots autónomos im-
pulsados por dispositivos mecánicos. que realizan una serie de fun-

ciones repetitivas. La cosas empiezan a cambiar a medida que el nivel de exigencia va aumentan-
do.

FERRUCCIO: LA HISTORIA DE UN PEQUEÑO ROBOT
DIRECCIÓN Stefano de Felici  I  PAÍS Italia  I   DURACIÓN 6’ 30” 
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   I   Animación

Duccio jauna bokazioz da asmatzailea. Bere tailerrean ezohiko 
desafio bat gauzatzen saiatuko da, eta erabakitasunari eta magia 
pixka bati esker, Ferruccio jaioko da: Duccio birziklatzen eta be-
rreskuratzen joan den materialez osatutako robot bat. 

El Sr. Duccio es un inventor por vocación. En su taller intenta un de-
safío excepcional,  gracias a su determinación y un poco de magia, 

nace Ferruccio, un robot creado a partir de material reciclado que ha ido recuperando.

THE RUNAWAY BISCUIT
DIRECCIÓN Arnaud Demuynck   I   PAÍS Francia   I   DURACIÓN 7’ 45”
IDIOMA V.O. Francés, Sub.: Inglés   I   Animación

Untxi txikiaren amak untxi forma duen bizkotxo gozo-gozo bat 
egin dio, baina bere lagunekin partekatu behar du. Gutiziaz begi-
ratzen diotenez, bizkotxoak basorantz egingo du ihes, baina han 
azeri goseti bat izango du zain.

La madre del pequeño conejo le ha hecho un delicioso bizcocho con 
forma de conejo que deberá  compartir con sus amigos. En la medida

que es observado con deseo, el bizcocho sale corriendo hacia el bosque donde le espera un ham-
briento zorro.
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SLEEPOVER: La invitación
DIRECCIÓN Susana Casares  I   PAÍS España   I   DURACIÓN 14’
IDIOMA Castellano, Sub.: Euskera  I   Ficción

Lagunak galtzeko beldurrak bultzatuta, Silviak pijama-festara 
gonbidatu ditu... Baina egoera zaila izan daiteke, bere etxea ez 
baita zehazki lagunek etxetzat har dezaketena.

Empujada por el temor de perder a sus amigos, Silvia  les ha invitado 
a una fiesta... pero las cosas pueden ser complicadas cuando su casa 
no es exactamente lo que sus amigos pueden llamar una casa.

LOVE ME
DIRECCIÓN Marcus Hanisch   I   PAÍS Alemania   I   DURACIÓN 2’ 58”
IDIOMA Sin diálogo  I   Ficción/Animación

Robot txiki bat mundu errealarekin harremanetan jartzen saiat-
zen da.

Un pequeño robot intenta ponerse en contacto con el mundo real.

EINSTEIN-ROSEN
DIRECCIÓN Olga Osorio I   PAÍS España   I   DURACIÓN 9’
IDIOMA Castellano, Sub.: Euskera  I   Ficción

82ko uda. Teok zizare-zulo bat aurkitu duela ziurtatzen du. Bere 
anaiak ez dio sinesten... Oraingoz behintzat. 

Verano del 82. Teo asegura que ha encontrado un agujero de gusano. 
Su hermano no le cree… Al menos de momento.

Summer of 1982. Teo claims he has found a wormhole. His brother 
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CABALLOS MUERTOS
DIRECCIÓN Marc Riba & Anna Solanas   I   PAÍS España     
DURACIÓN 6’   I   IDIOMA V.O. Catalán, Sub.: Castellano  I  Ficción 

Gerran dagoen aldendutako landa-inguru baten, ume batek ihes 
egin beharra du. Bidean, leku guztietan, zaldi-hilotzak aurkitzen 
ditu. Hilda dauden zaldiak besterik ez. Zergatik? Zergatik erabaki 
dute zaldiek elkar hiltzea? 

En un aislado paraje rural en guerra, un niño se ve obligado a huir. En 
su camino, cadáveres de caballos por todas partes. Solamente 

caballos muertos. ¿Por qué? ¿Por qué han decidido los caballos matarse los unos a los otros?

EL FIN DE LOS BUENOS VIEJOS TIEMPOS

DIRECCIÓN Mehmet Basak   I   PAÍS Turquía   I   DURACIÓN 20’ 
IDIOMA V.O. Turco, Sub.: Euskera y Castellano  I  Ficción

Humeyra unibertsitatera sartzeko azterketak prestatzen ari den 
ikasle gazte bat da. Bere ahizpa nagusia atzerrian ari da ikas-
ten, eta Humeyrak haren pausoak jarraitu nahi ditu. Baina familia 
egoera larrian dago, eta hori oztopoa da bere nahiak betetzeko. 
Gai izango al da bere ametsa lortzeko?

Humeyra es una joven estudiante que está preparando los exámenes
para ingresar en la universidad. Quiere seguir los pasos de su hermana mayor, que continúa for-
mándose en el extranjero. Una situación familiar comprometida supone un obstáculo para sus as-
piraciones. ¿Será capaz de alcanzar su sueño?

EL HOMBRE DE AGUA DULCE
DIRECCIÓN Alvaro Ron y Rafael Alvarez  I   PAÍS USA  I  DURACIÓN 17’
IDIOMA V.O. Inglés, Sub.: Euskera y Castellano  I  Ficción

Kaliforniako goi-basamortuan dago kokaturik Aguadulce, lehor-
teak kaltetutako herri bat. Han bizi den neskatila batek bere aito-
na, suhiltzaile zahar erretiratu bat, inplikatu nahi du ura berriro 
Rio Seco ibaira ekartzeko plan zentzugabean.

En el alto desierto de California se sitúa  Aguadulce, una población 
afectada por la sequía. Una niña que habita en el lugar quiere implicar

a su abuelo, un antiguo bombero jubilado, en un disparatado plan para  traer de nuevo el agua al 
Río Seco.
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LAS HUELLAS DE MI HERMANO
DIRECCIÓN Bartosz Grudziecki  I   PAÍS Alemania   I   DURACIÓN 14’
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Max atsekabetuta dago bere anaiaren heriotzagatik, eta etsi-et-
sian saiatzen da hark utzitako hutsunea betetzen. Baina gero 
eta gehiago urruntzen da familiarengandik. Beste ezbehar bat 
gertatzea denbora kontua besterik ez da... 

Max lamenta la muerte de su hermano, tratando desesperadamente 
de llenar el hueco que ha dejado. Pero Max se aleja cada vez más  

de su familia. El siguiente desastre es sólo una cuestión de tiempo...

NOMOFOBIA
DIRECCIÓN Agustin Sanlar   I   PAÍS Argentina   I   DURACIÓN 5’ 20”
IDIOMA Castellano, Sub.: Euskera  I  Ficción

Animatzen al zara egun batez sakelako telefonorik gabe bizitzen?

¿Te animas a vivir un día sin tu teléfono móvil? 

OUR FRIENDS
DIRECCIÓN Jasmine Ko & Nathan Ko   I   PAÍS Corea del Sur     
DURACIÓN 6’   I   IDIOMA Sin diálogos   I   Ficción

Nerabe batek zoo bat bisitatzen du. Hasieran sentitzen duen 
poztasuna kaioletan dauden animalienganako tristezia bilakat-
zen da. Eta bururatzen zaio haiek marraztuz beharbada galdu-
tako askatasuna nolabait berreskuratzen lagunduko diela.

Un adolescente visita un zoo. La alegría que siente al principio, va 
dando paso a la tristeza de ver a los animales encerrados. Se le 

ocurre que dibujándolos quizás les ayude a recuperar una parte de su libertad perdida.
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PEQUEÑOS ANIMALES SIN DUEÑO
DIRECCIÓN Maju de Paiva   I   PAÍS Brasil   I   DURACIÓN 13’ 21”
IDIOMA V.O. Portugués, Sub.: Euskera y Castellano   I   Ficción

Oliviak eta Arthurrek bere egunak etxetik kanpo pasatzen dituzte. 
Haien auzotik paseatzen dira, musika entzuten dute eta urruti-
ko tokiren batekin amesten dute. Oliviak basoan kale-katu bat 
aurkitzen duen egunean, tolesgabetasuna galtzearen bidaiaren 
lehenengo pausoa da.  

Olivia y Arthur pasan sus días fuera de casa. Caminan por su barrio, 
escuchan música y sueñan en algún lugar lejano. El día en que Olivia descubre un gato callejero en 
el bosque, es el primer paso en un viaje de pérdida de la inocencia.

EL BORDE (EN EL LÍMITE)
DIRECCIÓN Alexandra Averyanova  I   PAÍS Rúsia   I   DURACIÓN 12’       
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Emakume bat bakarrik bizi da inguru babesgabean dagoen 
tren-geltoki batean. Bere lana inoiz gelditzen ez den tren bat pa-
satzen den trenbidea aztertzea da. 

Una señora vive sola en una estación de tren que está perdida en un 
inhóspito paraje. Su labor consiste en inspeccionar las vías por las 
que circula un tren que nunca para.

ELEGÍA
DIRECCIÓN Alba Tejero   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 15’ 14”
IDIOMA Castellano  I   Ficción

Bere gelako bi lagunen heriotzaren ondoren, dolu-sentimenduak 
itota, Julia ez da tristura sentitzeko gai. 

Tras la muerte de dos de sus compañeras de clase, Julia es abso-
lutamente incapaz de sentir tristeza. Asfixiada por el sentimiento de 
duelo. 
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KUNUMI: EL TRUENO NATIVO
DIRECCIÓN Mauro D’addio da Silva   I   PAÍS Holanda/Brasil     
DURACIÓN 11’ 30”   I   IDIOMA V.O. Portugues, Sub.: Castellano   
Documental autobiográfico

Wará 14 urteko mutil guarania da eta Sao Pablo hiriko rap indi-
gena topaketan parte hartzeko zorian dago. Harro dago bere ko-
munitatea ordezkatu eta bere herriaren eskubideak defendatuko 
dituelako.

Wará es un chico guaraní de 14 años que está a punto de participar 
en un encuentro de rap indígena en la ciudad de Sao Paulo. Está orgulloso de representar a su 
comunidad y defender los derechos de su pueblo.

LA GRAN AVENTURA DE MANEL Y LOS PALILLOS 
MÁGICOS

DIRECCIÓN Xavier Pijuan   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 13’ 35”
IDIOMA Castellano, Sub. en euskera  I  Ficción

Manelek, ume mizke bat, hainbeste nahi duen PS4aren ordez, 
zotz-kutxa ziztrin bat jaso du bere urtebetetzean opari moduan. 
Hasieran, txantxa bat zirudien, baina azkenean, inoiz jaso duen 
oparirik onenean bihurtzen bukatzen da. 

Manel, un niño muy consentido, recibe como regalo de cumpleaños
una miserable caja de palillos en lugar de su ansiada PS4. Lo que en principio parece una tomadura 
de pelo, se acaba convirtiendo en el mejor regalo que haya recibido jamás.

REST IN PEACE
DIRECCIÓN Måns Berthas   I   PAÍS Suecia   I   DURACIÓN 5’ 06”
IDIOMA V.O. Sueco, Sub.: Euskera y Castellano  I  Ficción

Bost gazte hondartza batean elkartzen dira duela gutxi desager-
tutako lagun bati omenaldia egiteko, eta egia oroitzapenei gai-
lentzen zaie.

Cinco jóvenes se reúnen en una playa para rendir homenaje a un 
amigo recientemente desaparecido. La verdad prevalece sobre los 
recuerdos.
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UNA TARDE
DIRECCIÓN Tomas Lagermand Lundme & Soren Green      
PAÍS Dinamarca   I   DURACIÓN 9’ 26”
IDIOMA V.O. Danés, Sub.: Euskera y Castellano  I   Ficción

Bi ikaskidek, Frederikek eta Mathiasek, sexu-harremanak dituzte 
elkarrekin lehen aldiz. Haien erreakzioak oso desberdinak dira: 
batak aurrera jarraitu nahi du eta harreman egonkorra izan, baina 
besteak zalantzak ditu eta nahasita dabil.

Dos compañeros de estudio, Frederik y Mathias, mantienen entre 
ellos relaciones sexuales por primera vez. Sus reacciones son muy diferentes. Mientras uno de 
ellos quiere seguir adelante con una relación estable, el otro esta desconcertado y le asaltan las 
dudas.

VIENTO DE CHOCOLATE
DIRECCIÓN Ilia Antonenko   I   PAÍS Rusia   I   DURACIÓN 21’
IDIOMA V.O. Ruso, Sub.: Euskera y Castellano   I   Ficción

Alla, 18 urteko neskato bakarti eta zalantzatia, Errauskine bezala 
sentitzen da, eta txirotasunetik ihes egitearekin egiten du amets. 
Bat-batean, bere maitagarri partikularra agertzen zaio. Mashak, 
aspaldiko lagunak, bere ametsak egia bihurtzera animatzen du 
Skypen bidez. 

Alla una joven de 18 años, solitaria e indecisa, se siente como una 
Cenicienta y sueña con escapar de la pobreza. Estando en esta situación se le aparece su hada 
particular. Una vieja amiga Masha le anima por Skype a que sus sueños se conviertan en realidad.

NUEVOS PASOS
DIRECCIÓN IES Jimena Menéndez Pidal   I   PAÍS España      
DURACIÓN 17’ 10”   I   IDIOMA Castellano   I   Ficción, Documental

Beste hiri batean bizitzen hastea ez da inoiz erraza. Danielek ez 
du lortzen institutuan lagunik egitea, eta Fuenlabradako kaleeta-
tik noraezean ibiltzen da, atzean utzi duena etsipenez oroitzen.   

Comenzar a vivir en una nueva ciudad nunca es fácil. Daniel no con-
sigue hacer amigos en el instituto y deambula por las calles de Fuen-
labrada añorando lo que ha dejado atrás.
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RADIANCE
DIRECCIÓN Chialing Yang  I   PAÍS USA   I   DURACIÓN 2’ 50”
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación autobiográfico

Radiance animaziozko film labur autobiografikoa da. Autorreali-
zazio-bidaia eta lagun maite bat galtzearen onarpena.

“Radiance” es un cortometraje de animación autobiográfico. Un viaje 
de autorrealización y aceptación por la perdida de un ser querido.

EL PEZ Y YO
DIRECCIÓN Babak Habibifar   I   PAÍS Irán   I   DURACIÓN 6’ 
IDIOMA Sin diálogos   I   Ficción

Gizon itsu bat bere arrainaren bizitza salbatzen saiatuko da...

Un hombre invidente trata de salvar la vida de su pez ...
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BOTÓN
DIRECCIÓN Maxin Kulinov   I   PAÍS Rusia   I   DURACIÓN 7’ 55”      
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Egun osoa ordenagailuaren aurrean pasatzen duen gizon bakar-
ti batek kasualitatez bere haurtzaroko ohar bat aurkituko du, eta 
galdutako zoriontasunaren bila joango da. 

Un hombre solitario que se pasa el día delante del ordenador, en-
cuentra por casualidad una nota de su infancia, y va en busca de la 
felicidad perdida.

KUKUSCHKA

DIRECCIÓN Dina Velikovskaya   I   PAÍS Rusia   I   DURACIÓN 8’ 45”
IDIOMA Sin diálogos  I   Stop Motion

Kukuschka etengabe eguzkiaren atzetik dabilen txori bat da. Bat-
zuetan ia ukitu ahal duela iruditzen zaio, baina eguzkiak urrun 
jarraitzen du. Baina ez dio axola, egunen batean helduko baita.

Kukuschka es un pájaro que persigue al sol persistentemente. A ve-
ces  parece que casi puede tocarlo, pero el sol sigue estando lejos. 
No le importa, porque llegará un día en que pueda alcanzarlo.

MERLOT
DIRECCIÓN Marta Gennari y Giulia Martinelli   I   PAÍS Italia     
DURACIÓN 5’ 40”   I   IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Ipuinetakoak bezalako baso batean, amonatxo marmarti batek 
botila bat galduko du bidean. Istorioa gertaera horretatik abia-
tuko da, hainbat protagonista izango ditu eta ezusteko amaiera. 

En un bosque de cuento, una abuelita gruñona perderá una botella 
por el camino. A partir de este acontecimiento se desarrollará una 
trama en la que intervienen diferentes protagonistas con un desen-

lace inesperado. 
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MINOUCHE
DIRECCIÓN Marija Grujicic  I   PAÍS Francia   I   DURACIÓN 3’ 59”
IDIOMA V.O. Francés, Sub.: Euskera y Castellano   I   Animación

Neskatila baten burutazioek bere familiaren eguneroko bizitza 
dibertigarriagoa izatea eragingo dute.

Las ocurrencias de una pequeña niña hará que la vida cotidiana de 
su familia sea mucho menos aburrida.

LUPUS
DIRECCIÓN Carlos Gómez Salamanca   I   PAÍS Francia      
DURACIÓN 10’   I   IDIOMA Castellano   I   Animación

2011ko abenduan, kaleko txakur-talde batek eraso egin zion se-
gurtasun-goardia bati Bogotako auzo pobre batean.  

En diciembre 2011, un guardia de seguridad fue atacado por una 
jauría de perros callejeros en un suburbio de Bogotá.

PARADE
DIRECCIÓN Digna van der Put  I  PAÍS Holanda  I   DURACIÓN 4’ 14” 
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Musika-banda baten uniformeek eratzen duten paisaiaren musi-
ka-esplorazioa.

Una exploración musical por el paisaje que forman los uniformes de 
una banda de música.
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WE’RE HUMAN, AFTER ALL
DIRECCIÓN Jan Mika  I   PAÍS Chequia   I   DURACIÓN 17’ 24”      
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación y personajes reales

Erbi bat, negu gogorreko nekeei aurre egin ondoren (hotza, go-
sea, harrapakariak...), ohartzen da zein ondo bizi diren untxiak 
pertsonen etxaldeetan. Baina dena ez dirudien bezain ederra. 

Una liebre después de afrontar las penalidades de un duro invierno; 
el frio, el hambre, los depredadores… Descubre lo bien que viven los 
conejos en las granjas de los humanos. Pero todo no es tan idílico 

como parece.

AUTOMATINA
DIRECCIÓN Agata Bolanosova I   PAÍS Eslovaquia   I   DURACIÓN 3’ 30”
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Neskatila automata bat zirku ibiltari baten ikuskizun nagusia da.

La atracción principal de un circo ambulante es una muchacha autó-
mata.

CHILLI
DIRECCIÓN Martina Mikusová   I   PAÍS Eslovaquia   I   DURACIÓN 7’ 52”      
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Artearen eta subkontzientearen arteko loturan oinarritzen den 
film bat, giza harremanetan pizten diren pasioak interpretatzea 
helburu duena.

Una película que se inspira en la relación entre el  arte y el subcons-
ciente para interpretar las pasiones que se desatan en las relaciones 
humanas.
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ECLIPSE
DIRECCIÓN Santi Planet   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 10’ 
IDIOMA Castellano  I   Ficción

Amona bat eta bere biloba prest daude eguzki-eklipsea ikusteko. 
Baina istorio honen atzean beste zerbait dago; izan ere, batzue-
tan, existitzen den gaixotasun larrienetako batek burua iluntzen 
du eta oroitzapen guztiak nahas ditzake.

Una abuela y su nieta se disponen a presenciar un eclipse total de 
sol. Pero el trasfondo de la historia va más allá porque, a veces, la 

mente se ve eclipsada por una de las peores enfermedades que existen y que puede borrar todos 
sus recuerdos.

NANUUQ
DIRECCIÓN Hays Narbonne   I   PAÍS Francia   I   DURACIÓN 3’ 26”
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Ipar Poloko izotz-pusketan alderrai dabiltza bi hartz eta haien 
ingurunearen urtze saihetsezina sufritzen dute. 

Dos osos vagan por los témpanos de hielo del Polo Norte y sufren el 
derretimiento ineludible de su ambiente.

Two polar bears roaming the ice floe and suffer the inescapable melt 

NEIGHBOURWOOD
DIRECCIÓN Eddy Hohf, Fynn Grosse-Bley & Patrik Knittel     
PAÍS Alemania   I   DURACIÓN 4’   I   IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Baso baten barnean, zuhaitz baten goialdean dagoen etxe ba-
tean, familia zientifiko oso famatu baten oinordeko hontz bat bizi 
da. Auzoko berri baten heltseak, okil bat, hontzari arreta galaraz-
ten dio ekuazioak ebazteko dagoenean. Haserre honek erantzun 
batzuk aurkitzen lagunduko dio. 

En lo más profundo del bosque, en una casa en lo alto de un árbol, 
vive una lechuza heredera de una familia de afamados científicos. La llegada de un nuevo vecino, 
un pájaro carpintero, descentra al búho en su trabajo de resolver ecuaciones. Curiosamente el en-
fado por esta situación le ayudará a encontrar algunas respuestas. 
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SCHWARM
DIRECCIÓN Eugen Merher   I   PAÍS Alemania   I   DURACIÓN 12’
IDIOMA V.O. Alemán, Sub.: Inglés   I   Ficción

Leonek edozer egingo luke bere eskolako mutiko-talde bateko 
partaide izateko. Baina haien arreta bilatu nahian, istilutan sart-
zen da Eckerekin, taldeko lider krudelarekin. Eskubide osoko 
kidetzat onar dezaten, txori bat aire-pistola batez tirokatzera au-
sartuko da. 

León, un muchacho de 12 años de edad, es capaz de hacer cualquier
cosa para ser aceptado por un grupo de chicos de su colegio. La muerte intencionada de un pájaro, 
le llevará a enfrentarse con el líder del grupo. 

MUSICIDIO
DIRECCIÓN Ferriol Tugues   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 6’ 10”
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Rene gaita jotzen oso zoriontsu den kaleko-musikari bat da. Ez 
dio axola txanpon asko edo gutxi jasotzen dituen; benetan axola 
diona jotzen jarraitu ahal izatea da. Baina egun batean konturat-
zen da auzokideek ez dutela onartzen, eta horrek dena aldatzea 
eragingo du.  

René es un músico callejero que es feliz tocando su gaita. No le im-
porta si recibe muchas o pocas monedas, lo que de verdad le importa es poder seguir tocando. 
Pero un día se da cuenta de que los vecinos no le aceptan, eso hará que todo cambie.

ROGER
DIRECCIÓN Sonia Cendón   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 7’ 35”
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Roger telesail ospetsu bateko protagonista da. Filmazioan zehar 
istripu bat izan du eta beste aktore batek ordezkatu du. Denbora 
luzez telesailean ez agertzearen ondorioz, jendea ahaztu egin da 
beraz. Baina dena galduta dagoela dirudienean, gauzak beste era 
batera ikusten lagunduko dion pertsona bat agertuko da. 

Roger es el protagonista de una famosa serie de TV. Durante un ro-
daje sufre un accidente y es sustituido por otro actor. Su prolongada ausencia hace que pase al 
olvido del rincón de lo inservible. Cuando parece que todo está perdido, aparecerá alguien que le 
ayudará  a ver las cosas de otra manera.
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VIVEN DENTRO DE MI
DIRECCIÓN Csibi Boróka   I   PAÍS Hungría   I   DURACIÓN 1’ 43”
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   I   Animación

Árpad Kollár hungariarraren olerkietan oinarritutako kontaketa. 
Bere gorputzean bizi diren izaki ñimiñoek lagunduta, barruko bi-
daia hasiko duen haur baten istorioa. 

Un relato basado en los poemas del húngaro Árpad Kollár. Es la 
historia de un niño que emprende un viaje interior acompañado por 
seres diminutos que habitan en  su cuerpo. 

ESCAPE VELOCITY
DIRECCIÓN James Tralie   I   PAÍS USA   I   DURACIÓN 3’ 52”
IDIOMA V.O. Inglés, Sub.: Euskera y Castellano   I   Ficción

Mutil gazte bati ez zaio batere gustatzen bere inguruan ikus-
ten duena: kutsadura, gerrak, injustiziak... Errealitate horretatik 
ihes egin nahi du unibertsoaren mugetara bidaiatuz. Horregatik, 
ihes-abiadura aztertzen du du, Lurretik ihes egin ahal izateko. 

A un joven muchacho no le gusta lo que ve a su alrededor; conta-
minación, guerras, injusticias… Quiere escapar de esa realidad via-

jando a  los confines del universo. Por eso estudia la velocidad de escape para poder abandonar la 
Tierra. Un hecho que le sucede le hará percibir también que la belleza existe a su alrededor.

LIGHT SIGHT
DIRECCIÓN Seyed M. Tabatabaei I   PAÍS Irán   I   DURACIÓN 7’ 34”
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

M.E., gela batean kartzelatutako pertsonaia, zintzilikaturik da-
goen argiak erakartzen du, eta hura harrapatzen saiatzen da. 
Baina gela bera oztopoa da bere helburua lortzeko. 

M.E., el personaje encarcelado en una habitación es atraído por una 
luz colgante y trata de atraparlo. Pero la habitación en sí se convierte 
en un obstáculo en su camino.
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THE LATE BIRD GETS THE WORD
DIRECCIÓN Giovanni Anthony, Thibaut Denise, Benjamín Gullón & 
Quentín Laurent   I   PAÍS Francia   I   DURACIÓN 5’   
IDIOMA Sin diálogo   I   Animación

Munduaren bukaera gertu dago, baina Jim berandu esnatu da 
gizateriari laguntzeko.

El fin del mundo está cerca, pero Jim se despierta demasiado tarde 
para ayudar a  la humanidad. 
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PRIMAVERA INVERNAL
DIRECCIÓN Mohamed Kamel   I   PAÍS Egipto   I   DURACIÓN 15’       
IDIOMA V.O. Árabe, Sub.: Euskera y Castellano  I   Ficción

Nour bere aitarekin bakarrik bizi den nerabea da. Pubertaroaren 
helduerak eta bizi dituen aldaketa fisiologikoek bere aitarekin 
duen harremanean krisia eragingo du.  

Nour es una adolescente que vive sola con su padre. La llegada de 
la pubertad y los cambios fisiológicos que se están produciendo en 
ella le provocan una crisis que repercutirá en la relación que tiene con

su padre.

ALALÁ

DIRECCIÓN Remedios Malvárez   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 77’ 
IDIOMA Castellano  I   Documental

Alalák (alaitasuna Caló hizkuntzan) gertaera-orrialdeetan soi-
lik agertzen den Sevillako auzo bateko gizartea erakusten digu. 
Azken urteetan espazio kulturaniztuna bihurtu da auzoa, eta zail-
tasunak zailtasun, beti da alaitasuna nagusi. Filma flamenkoa 
hezkuntza-hizkuntzatzat baliatzen duen umeentzako musika-es-
kola bat erakusten digu. Emilio Caracafé gitarra-jole ezagunaren 
eta beste artista batzuen ahaleginaren fruitu da, eta auzo honen

ikuspegi pertsonala eskaintzen digute, non flamenkoa gizarte-balio araldatzailea eta auke-
ra-sortzailea den.

“Alalá” (Alegría en la lengua caló) nos muestra el retrato social de un popular barrio sevillano que 
solo sale a la luz pública en las páginas de sucesos y que en los últimos años se ha trasformado en 
un espacio multicultural en el que, a pesar de las dificultades en las que viven, jamás se pierde la 
alegría. Muestra una escuela de música para niños que utiliza el flamenco como lenguaje educati-
vo. Nace del esfuerzo de un reconocido guitarrista, Emilio Caracafé, que junto con otros artistas nos 
ofrecen su personal visión de este barrio donde el flamenco es un elemento generador de oportu-
nidades y valor transformador de la sociedad.
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EL VIAJE DE UNAI
DIRECCIÓN Andoni Canela   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 70’      
IDIOMA Castellano  I   Documental

Unai bere familiarekin mundun zehar bidaiatuz abentura sines-
tezina bizi duen hamar urteko umea da. Bere aita natura-argaz-
kialaria da eta 7 animalia enblematiko aurkitu eta argazkia egite-
ko eginkizuna du, haien egoera zaila erakusteko. Urtebete baino 
gehiago iraungo duen bidaian, Unaik aitaren pausoei jarraituko 
die, eta amarekin eta arrebarekin batera, naturarenganako bal-
dintzarik gabeko maitasuna transmititzen duten bizi-esperient

ziak partekatuko ditu. Otsoak, elefanteak, pumak, bisonteak, pinguinoak, kalaoak eta kroko-
diloak dira kontinente guztietatik pasatzen den bidaia zirraragarri honen protagonistak. 

Unai es un niño de diez años que viaja junto a su familia en una extraordinaria aventura alrededor 
del mundo. Su padre, fotógrafo de naturaleza, tiene la misión de buscar 7 animales emblemáticos 
para fotografiarlos y mostrar la delicada situación en la que se encuentran. Durante más de un año, 
Unai sigue sus pasos compartiendo junto a su hermana y su madre unas experiencias vitales que 
transmiten un amor incondicional por la naturaleza. Lobos, elefantes, pumas, bisontes, pingüinos, 
cálaos y cocodrilos son los protagonistas de este apasionante viaje por todos los continentes.

ERWIN
DIRECCIÓN Petr Jindra   I   PAÍS Chequia   I   DURACIÓN 4’ 32” 
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Kutxak oso gustuko dituen katua da Erwin. Bere jabeak mikrou-
hin-labe bat erosi berri du, eta zerbait asmatu beharko du katuak 
etxetresna elektronikoa kutxa batekin nahas ez dezan.

Erwin es un gato al que le encantan las cajas. Su dueña que se aca-
ba de comprar un microondas, tendrá que ingeniárselas para que el 
gato no confunda este electrodoméstico con una caja más.
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FEEDBACK
DIRECCIÓN Filip a Ondrej Javorovi   I   PAÍS Quequia      
DURACIÓN 6’ 30”   I   IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Egunero lanera doan pertsona arrunt baten ohiturei buruzko fil-
ma. Satira sozial honek norberaren ekintzen erantzukizunaz eta 
besteengan duen eraginaz hitz egiten digu.

Una película sobre las rutinas diarias de una persona normal que 
acude a trabajar todos los días. Se trata de una sátira social y habla 
de la responsabilidad de las acciones de cada uno y su influencia en 

los demás.

MOUSSE
DIRECCIÓN John Hellberg  I  PAÍS Suecia  I   DURACIÓN 42’  
IDIOMA V.O. Sueco/Inglés, Sub.: Castellano   I   Ficción

Mousse bigarren mailako hiritarra izateaz kokoteraino dagoen 
gizon harroa eta printzipioduna da. Urteko zaldi-lasterketarik ga-
rrantzitsuena egiten den egunean tabako-denda batean lapurre-
ta bat egitea erabaki du. Baina zer gertatuko da bereak ez diren 
printzioak aurrez aurre jartzen dizkioetenean?

Mousse es un hombre orgulloso y de principios que está harto de ser
un ciudadano de segunda clase. Decide dar un golpe en un estanco mientras se celebra  la carrera 
de caballos más importante del año. ¿Pero que sucede cuando se enfrenta a principios diferentes 
a los suyos?

THE BEARYTALES
DIRECCIÓN Veronika Zacharova I   PAÍS Chequia   I   DURACIÓN 2’ 23”
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano  I   Animación

Hartz arrea ez da pentsatzen dugun hain bakartia. Honetaz eta 
hartzen munduaren beste sineste batzuei buruz doa anima-
ziozko laburmetrai hau.

El oso pardo no es tan solitario como se cree. Sobre esto y otras  
creencias del mundo de los osos trata este pequeño corto de anima-
ción.
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THE HOUSE
DIRECCIÓN Veronika Zacharova   I   PAÍS Chequia   I   DURACIÓN 5’ 27”
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Cortometraje de animación de un mundo que es similar al nues-
tro, y sin embargo un poco diferente. Todo comienza, cuando la 
familia sale de su pequeña casa en los suburbios. Sin embargo, 
no puede dejarlo ir. Embarca en un viaje para encontrar a su fa-
milia. El único rastro es una tarjeta de visita de color rojo brillan-
te que lo lleva a través de la ciudad al distrito particularmente 
extraño, casas eléctricas. ¿Es este el lugar donde encuentra a 

sus dueños?

Gure munduaren antza duen mundu baten animaziozko laburmetrai bat. Dena hasten da, aldirian 
dagoen etxe txikitik irteten direnean. Hala ere, ezin dio joaten utzi. Bere familia bilatzeko bidaia has-
ten du. Daukan arrasto bakarra, bisita txartel distiratsu gorri bat da, hirian zehar eramaten duela, 
barruti bereziki arraro baterarte, etxe elektrikoak. Bere jabeak leku honetan daude?

THE ZOO HISTORY

DIRECCIÓN Veronika Zcharova   I   PAÍS Chequia   I   DURACIÓN 4’
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Zoo bat bisitatu bitartean, amak batek alaba txikia galtzen du 
telefonoz hitz egiten ari den bitartean. Neskatilak, bere kabuz, 
gorila harritu baten lagun egitea erabakitzen du. Tigrearen kaio-
la ez dago oso urrun baina.

De visita a un zoológico, una madre mientras habla por teléfono, 
pierde de vista a su pequeña hija. La niña  por su cuenta decide 

hacerse amiga de un sorprendido gorila. La jaula del tigre no se encuentra muy lejos.

BUS STORY
DIRECCIÓN Jorge Yúdice   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 10’ 
IDIOMA Castellano   I   Ficción

Beste edozein egunetan bezala, goizeko autobuseko neska lo 
geratzen da bere geltokira heldu bitartean. Baina gaur ez da ga-
raiz esnatu, eta norbait du begira, esnatu beharko al luke?

Como cualquier otro día la chica del autobús de la mañana se duer-
me antes de llegar a su parada. El problema es que ella hoy no des-
pierta a tiempo. Alguien la está observando, ¿debería despertarla?
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LEICA STORY
DIRECCIÓN Raúl Mancilla   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 18’ 48”
IDIOMA Castellano, Sub.: Inglés  I   Ficción

Robert, krisi existentzial baten erdian dagoen gerra-berriemaile 
bat, Andaluziako herri txiki batera heltzen da Espainiako Gerra 
Zibila eta gero. Herritarrek oraindik sendatu gabeko zauriak eta 
iraganeko sekretuak gordetzen dituzte. Erreportaria iristeak lur-
peratutako zenbait istorio berriro azaleratzea eragingo du. 

Robert, un corresponsal de guerra en medio de una crisis existencial,
llega a un pequeño pueblo andaluz poco después de la Guerra Civil Española. Sus habitantes 
guardan secretos del pasado y heridas que aún no han sanado. La llegada del reportero hará que 
algunas historias enterradas vuelvan a emerger.

GUANTANAMO BABY
DIRECCIÓN Dieter Primig   I   PAÍS Austria   I   DURACIÓN 2’ 47”      
IDIOMA V.O. Inglés, Sub.: Euskera y Castellano   I   Ficción

Sehaskan harrapatuta eta amaren gehiegizko arretagatik ezeroso 
sentitzen den umetxo baten istorioa.

Esta es la historia de un bebé atrapado en su cuna, incomodo por la 
excesiva atención de su madre. 
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THE MOVIE
DIRECCIÓN Mark de Angelis   I   PAÍS Canadá   I   DURACIÓN 66’      
IDIOMA V.O. Inglés, Sub.: Castellano  I   Ficción

Komedia futurista honen protagonistak helduen manipula-
zioaren kontra borrokatu behar diren umeak dira. Akzio-film ho-
netan izaki arraroak ikusi, eta kanpo-espaziora bidaiatuko dugu.

The Movie es una película futurista en clave de comedia de acción 
protagonizada por niños que tienen que combatir contra la manipu-
lación de los adultos. Es una película de acción en la que aparecen

extrañas criaturas y se viaja al espacio exterior.

CIENCIA ZAPATA

DIRECCIÓN Pablo Accame   I   PAÍS Argentina   I   DURACIÓN 14’ 53”
IDIOMA Castellano  I   Animación

Zapata anaiek taldea eratuko dute, beren etsaiak, No Doktoreak, 
sortzen dituen arazoei, misterioei eta erronkei aurre egiteko; 
izan ere, No Doktorea zientzia bere meserako erabili nahiago 
duen zientzialaria da.

Los hermanos Zapata conforman un equipo dispuesto a resolver los 
problemas, misterios y desafíos que provoca su rival, el Dr. No, un 

científico que prefiere emplear la ciencia en su propio provecho.

EL CAPITÁN NARIZ DE LATA
DIRECCIÓN Roberto Cubillas   I   PAÍS Argentina   I   DURACIÓN 7’ 05”  
IDIOMA Castellano   I   Animación

Aspaldi-aspaldian, itsaso exotikoetan nabigatzen zuten Karra-
marro Gorriak eta haren tripulazio bereziak, Latorrizko Sudur 
kapitainaren gidaritzapean. Kapitain burutsu hark talentu handia 
zeukan istorio bereziak kontatzeko. 

En un tiempo remoto y en exóticos mares, navegan el Cangrejo Rojo 
y su peculiar tripulación liderada por el capitán Nariz de Lata. Este 

ingenioso capitán, tiene un gran talento para contar historias extraordinarias.

55

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

NEUROQUÉ
DIRECCIÓN Marcelo Goobar   I   PAÍS Argentina   I   DURACIÓN 15’ 58”
IDIOMA Castellano   I   Animación

Fabricio egunero bere iloba Martinak planteatzen dizkion ego-
nezinei erantzuten dien neurozientzia-ikertzailea da. Neuro-
qué-ren atal bakoitzak garunak nola funtzionatzen duen azaltzen 
digu, eta batez ere, galdera gehiago egitera bultzatzen gaitu; izan 
ere, jakin-minak ezagutzara eta erantzun gehiago aurkitzera bult-
zatzen gaitu.
 

Fabricio es un investigador de neurociencia que da respuesta a las inquietudes que cada día le 
plantea su sobrina Martina. Cada capítulo de Neuroqué nos explica cómo funciona el cerebro y, 
sobre todo, nos invita a hacernos más preguntas. La curiosidad nos llevará a conocer y a descubrir 
nuevas respuestas.

SUPERSINSECTOS
DIRECCIÓN Ricardo Achart   I   PAÍS Argentina   I   DURACIÓN 11’ 33”    
IDIOMA Castellano   I   Animación

Superintsektuak arazoak dituztenei laguntzen dieten superhe-
roiak dira, eta erakusten digute zailtasunen aurrean talde-lana 
ezinbestekoa dela.

Los Superinsectos son un grupo de superhéroes que se ponen en ac-
ción para ayudar a otros que están en problemas, demostrando que, 
ante las dificultades, el espíritu de grupo es indispensable.
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TO KYMA: RESCATE EN EL MAR EGEO
DIRECCIÓN David Fonseca & Arantza Diez   I   PAÍS España      
DURACIÓN 58’   I   IDIOMA Castellano, Catalán, Inglés y Árabe      
Documental

Turkiako hondartza baten ito zen hiru urteko Aylan Kurdi umea-
ren gorpuaren argazki hunkigarriak zirrara berezia eragin zion 
Oscar Camps sorosleari. Bere enpresa, emaztea eta seme-alabak 
atzean uztea erabaki zuen, eta Lesbosera, Turkiako kostaldetik 
hamar kilometrora dagoen uharte greziar txikira, bidaiatu zuen. 
Lesbos Bigarren Mundu Gerratik izandako iheslari-krisirik han-

dienaren puntu beroetako bat da. Gerard Canals lankidea ere Campsen atzetik joan zen, eta 
bien artean Proactiva Open Arms GKEa sortu zuten, Camps-ek aurreztuta zituen 15.000 eu-
rorekin. Ez dute baliabiderik eta erronka itzela da.

La impactante foto del cadáver de Aylan Kurdi, el niño de tres años que moría ahogado en una 
playa turca, sacude al socorrista español Òscar Camps. Decide dejar atrás su empresa, su mujer y 
sus hijos, y viaja hasta Lesbos, una pequeña isla griega a sólo diez kilómetros de la costa turca. Es 
uno de los puntos calientes de la crisis de los refugiados, el éxodo más grande desde la Segunda 
Guerra Mundial. Le sigue su compañero Gerard Canals. Son el embrión de la ONG Proactiva Open 
Arms, fundada con los 15.000 euros que Camps tiene ahorrados. No tienen medios y el  reto es 
enorme.

KOYAA 
DIRECCIÓN Kolja Saksida   I   PAÍS Estonia   I   DURACIÓN 2’ 45”      
IDIOMA Sin diálogos   I  Animación  (6 capítulos)

Koyaa hodeien oso gainetik dagoen erlaitz harritsu batean bizi 
da. Bere egunak abentura bitxiz beteta daude; izan ere, bat-ba-
tean objektu bihurriak piztu egiten dira. Bere arazoak konpont-
zeko, sormenez betetako irtenbideak bilatu beharko ditu. 

Koyaa vive en una cornisa rocosa muy por encima de las nubes. Sus 
días están llenos de aventuras extravagantes con objetos que co-

bran vida, actuando traviesos. Para arreglar sus problemas tiene que llegar a soluciones creativas.
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LA TIERRA EN MIS MANOS
DIRECCIÓN Nicolás Conte  I   PAÍS Argentina   I   DURACIÓN 4’ 22”      
IDIOMA Sin diálogos   I  Animación (8 capítulos)

Mara natura zaintzeak duen garrantziaren kontzientziarik inoiz 
izan ez duen neskatila bat da. Egun batean, baliabideen gehie-
gizko ustiaketaren ondorioz munduan gertatzen ari denaz ohart-
zen da, eta bere katu Pantuflari esker, ulertzen du eguneroko 
ekintzak aldatuz planeta zaintzen lagun dezakeela.

Mara es una niña que nunca tomó conciencia de la importancia del 
cuidado de la naturaleza. Un día descubre lo que está sucediendo en el mundo con la sobreexplo-
tación de los recursos. Gracias a su gato Pantufla comprende que modificando sus actos cotidianos 
puede ayudar a cuidar la conservación del planeta.

SOMOS HUMANOS DESPUÉS DE TODO
DIRECCIÓN Jan Míka   I   PAÍS Chequia   I   DURACIÓN 17’ 24”
IDIOMA Sin diálogos  I  Ficción, Animación

Erbi bat, negu gogorreko nekeei aurre egin ondoren (hotza, go-
sea, harrapakariak...), ohartzen da zein ondo bizi diren untxiak 
pertsonen etxaldeetan. Baina dena ez dirudien bezain ederra. 

Una liebre después de afrontar las penalidades de un duro invierno; 
el frio, el hambre, los depredadores… Descubre lo bien que viven los 
conejos en las granjas de los humanos. Pero todo no es tan idílico 

como parece.

TIN&TAN
DIRECCIÓN Martin guido  I  PAÍS España     
DURACIÓN 7’  I  IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano

Tin eta Tan anai-arrebak dira eta naturarekin harremanetan bizi 
dira, baso-erreserba batean. Tinek 3 urte ditu, kartsua eta ba-
satia da, eta ez da ezeren beldur. Tinek 6 urte ditu, ikusbera eta 
azkarra da eta beti dago laguntzeko prest. Erreserbako animaliei 
lagunduz dibertitzen diren bitartean, haien emozioekin bizitzen 
ikasten dute elkarrekin.

Tin& Tan son dos hermanos que viven en una reserva forestal en contacto con la naturaleza. Tin 
tiene 3 años de edad, es salvaje y entusiasta y no tiene miedo de nada. Tan tiene 6 años, es curio-
sa, inteligente y siempre está dispuesta a ayudar. Juntos aprenden a convivir con sus emociones 
mientras se divierten ayudando a los animales de la reserva.
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BOXI: ENTANGLEMENT
DIRECCIÓN Áron Gauder   I   PAÍS Hungría   I   DURACIÓN 3’ 14” 
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Boxi kartoi-txakurraren eta Cartommy kartoi-umearen istorio 
arraroak egia bihurtzen dira ume batek etxeko zaborrekin egin-
dako alegiazko munduan. Telesail honetako pertsonaia guztiak 
paperean moztu eta tolestu egin daitezke.

Las extrañas historias de Boxi, el perro de cartón, y Cartommy, el 
niño de cartón cobran vida en el mundo imaginario de un niño, cons-

truido a partir de basura doméstica. Todos los personajes de la serie pueden ser cortados y dobla-
dos en papel.

BOXI: TRAFFIC JAM
DIRECCIÓN Béla Klingl   I   PAÍS Hungría   I   DURACIÓN 4’ 03”
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Boxi kartoi-txakurraren eta Cartommy kartoi-umearen istorio 
arraroak egia bihurtzen dira ume batek etxeko zaborrekin egin-
dako alegiazko munduan. Telesail honetako pertsonaia guztiak 
paperean moztu eta tolestu egin daitezke.

Las extrañas historias de Boxi, el perro de cartón, y Cartommy, el 
niño de cartón cobran vida en el mundo imaginario de un niño, cons

truido a partir de basura doméstica. Todos los personajes de la serie pueden ser cortados y dobla-
dos en papel. 

THE AMBASSADORS OF THE COSMOS
DIRECCIÓN Bela Klingl   I   PAÍS Hungría   I   DURACIÓN 9’ 02”
IDIOMA Sin diálogo  I   Animacion

Txakur astronauta sinpatiko batzuk espaziora bidaltzen dituzte, 
eta beste planeta bateko izaki arraro batzuekin jartzen dira ha-
rremanetan. 

Unos simpáticos perros astronautas son enviados al espacio. Una 
vez allí contactan con unos extraños seres de otro planeta.

59

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L

BOXI: IN THE NATURE
DIRECCIÓN Béla Klingl   I   PAÍS Hungría   I   DURACIÓN 4’ 19”
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Boxi kartoi-txakurraren eta Cartommy kartoi-umearen istorio 
arraroak egia bihurtzen dira ume batek etxeko zaborrekin egin-
dako alegiazko munduan. Telesail honetako pertsonaia guztiak 
paperean moztu eta tolestu egin daitezke.

Las extrañas historias de Boxi, el perro de cartón, y Cartommy, el niño 
de cartón cobran vida en el mundo imaginario de un niño construido

a partir de basura doméstica. Todos los personajes de la serie pueden ser cortados y doblados en 
papel.

PANDAS IN THE MIST
DIRECCIÓN Thierry Garance & Juan Rodriguez   I   PAÍS Francia   
DURACIÓN 1’ 44”   I   IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   I   Animación

Bizirik dauden azkeneko 1.600 pandak borrokan ari dira, oso era 
berezian, beren espeziearen biziraupenagatik.  

Los últimos 1600 pandas sobrevivientes están luchando, en su forma 
muy especial, por la perpetuación de su especie.

PLUTO AND PLANET KINDERGARTEN
DIRECCIÓN Hee Ko   I   PAÍS Corea del Sur   I   DURACIÓN 1’ 30”
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Pluton nanoa Eguzki- Sistematik baztertzeari buruzko istorioa. 

La historia está basada en la exclusión de Plutón enano en el Siste-
ma Solar.

The story is based on dwarf planet Pluto’s exclusion out of the Solar 
System. 
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ADOLESCENTES

GIGANTES DESCALZOS
DIRECCIÓN Álvaro Priante & Iván Roiz   I   PAÍS España/México      
DURACIÓN 65’   I   IDIOMA Castellano   I   Documental

Triqui (Mexiko) eskualdeko ibarretan, ume indigena talde batek 
urteak daramatza eskola-saskibaloiko nazioarteko txapelketetan 
arrakasta handiz parte hartzen. Haien gainditze-gogoa garapen 
eta itxaropen adibidea da haien komunitatearentzat.

En los valles de la región de Triqui (México)un grupo de niños y niñas 
indígenas llevan años participando con éxito en campeonatos interna-

cionales de baloncesto escolar. Su afán de superación es un ejemplo de desarrollo y esperanza 
para su comunidad. 

PRESENTES II EMILIA
DIRECCIÓN Luz López Mañé & Pablo Destito   I   PAÍS Argentina     
DURACIÓN 18’ 29”   I   IDIOMA Castellano   I   Ficción

Beste hiri bat, beste eskola bat, beste ikaskide batzuk. Mariana 
Buenos Airesera joan da bizitzera, bere gurasoak bat-batean ba-
natu eta gero. Dena da berria berarentzat. Denbora pasa ahala, 
Estefi, Federico, Nacho, Carla, Chifle, Luca eta Natu ezagutuko 
ditugu. Nork bere istorioa du, bere gatazkak, grinak eta orainal-
dia.

Nueva ciudad, nuevo colegio, nuevos compañeros. Mariana se muda a Buenos Aires después de 
la repentina separación de sus padres. Todo es nuevo para ella. A medida que pase el tiempo co-
noceremos a Estefi, Federico, Nacho, Carla, Chifle, Luca y Natu, cada uno de ellos con su historia, 
sus conflictos, sus pasiones, su presente.
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JUVENIL

JARABE CONTRA EL CANCER
DIRECCIÓN Albert Solé   I   PAÍS España   I   DURACIÓN 55’ 
IDIOMA Castellano/Catalán   I   Documental

Pau Donés (Jarabe de Palo) rockeko izarrak minbizi larria dauka, 
baina umorez eta dramatismoa kentzen dion ikupegi positiboz egi-
ten dio aurre. Minbiziaren aurkako borrokaren mundu konplexua 
ulertuko dugu haren begiradaren eta gogoeta intimoen bidez, eta 
bidean aurkizten dituen beste gaixo, mediku eta erizain batzuen 
testigantzen bitartez.

La estrella de rock Pau Donés (Jarabe de palo) sufre cáncer en grado avanzado pero se enfrenta 
a la enfermedad con humor y una visión positiva que le quita dramatismo. Con su mirada y sus 
reflexiones íntimas, y con las de otros pacientes, médicos y enfermeras que se encuentra en su 
camino, entenderemos el complejo mundo de la lucha contra el cáncer.

NO T’ATURIS DON’T STOP
DIRECCIÓN Aïda Torrent Ciudad  I   PAÍS España   I   DURACIÓN 71’ 
IDIOMA V.O. Catalán, Sub.: Castellano  I   Documental

Bartzelona mediterraneo eta kulturaniztuneko Ravel auzoko ins-
titutu publikoko nerabe talde baten erretratua. Auzoko biztan-
leak bezala, gazte hauek hainbat kultura eta jatorritakoak dira. 
Fikzioaren teknikak erabiltzen dituen dokumental sortzailea da 
Don’t Stop, zailtasunez betetako urte baten berri ematen duena; 
izan ere, gazteak hainbeste kezkatzen dituzten selektibitate-az-
terketak bertan daude... Halaber, ikasketak ez uztearen garrantzia

islatzen du fikziozko dokumentalak, eta etorkizun hobea izatearren dena ematen duten gaz-
teen errealitate unibertsala.

Retrato de un grupo de adolescentes de un instituto público del barrio del Raval, en la Barcelona 
mediterránea y multicultural. Al igual que el mismo barrio, conforman un mosaico de culturas y 
procedencias diversas. Don’t Stop es un documental creativo que utiliza técnicas de la ficción para 
explicar este año lleno de dificultades, con los temidos exámenes de acceso a la universidad en el 
horizonte... que refleja la importancia de no abandonar los estudios y la realidad universal de aque-
llos jóvenes que luchan al máximo por un futuro mejor.
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FUERA DE SERIE
DIRECCIÓN Cristo Fernández   I   PAÍS México   I   DURACIÓN 13’ 38
IDIOMA Castellano, Sub.: Inglés   I   Ficción

1940, Mexiko hiria. Inork sinestu ez arren, eta erotzat hartzen du-
ten arren, Guillermok, zientzialari mexikar gazte batek, kolore-
tako telebistetarako transmisio-sistema elektromagnetiko berri 
bat sortu du bere etxeko sotoan.

Ciudad de México, 1940. A pesar de la incredulidad y rechazo al ser 
nombrado “Loco”, Guillermo (un joven científico mexicano) crea un 

novedoso sistema de transmisión electromagnético para una televisión a color en el sótano de su 
casa. 
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