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¡Déjate mover por el cine!

Liset Cotera
Fundadora y Directora 
Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños) 
La Matatena, A.C. 

Una vez más nos reuniremos en distintas salas cinematográficas y espacios culturales emblemáticos en la Ciudad 
de México, Estado de México e Hidalgo, en la segunda y tercera semana de Agosto para disfrutar de una selección 
muy nutrida de cine para niños que ha sido seleccionada una vez más para esta vigésima segunda edición del 
Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños) y a 18 años de trabajo continuo de La Matatena, 
A.C., a través de sus talleres de formación y promoción de una cultura cinematográfica desde la temprana edad. 

“Déjate mover por el cine”, es la frase que nos acompaña este año con las ilustraciones y cinejos que así ha bau-
tizado Flavia Zorrilla, quien se ha hecho cargo este año de la imagen de esta edición. El concepto de los cinejos… 
estos conejos que brincan y aparecen en la pantalla para llevarte de la mano a otras latitudes y poder mostrar qué 
piensan, sienten, descubren, anhelan y padecen las niñas y niños alrededor del mundo. 

Conocemos la calidad de la propuesta visual del festival, la programación es mejor y más abundante y las dis-
tintas categorías reciben más materiales en competencia que el jurado infantil se llevará a la tarea de revisarlos 
y premiarlos y estamos seguros que más niñas y niños con sus hermanos,  papás, abuelitos y amigos se suman a 
esta semana intensa que lo que propone es lograr dar un salto cuantitativo en la pantalla para poder disfrutar y 
reconocer las alegrías, necesidades y problemáticas a las que se enfrentan muchas niñas y niños en otros países. 
Este año, un gran logro del festival será extender esta iniciativa a Hidalgo y sus distintos municipios y así llevar 
esta opción cinematográfica a las niñas y niños de esta entidad por lo que estamos muy contentos al tener esta 
posibilidad de ampliar las sedes no solo en la Ciudad de México, sino viajar a otros Estados en donde ha sido muy 
bien recibida esta propuesta. 

El festival tiene como invitados a profesionales de otras latitudes, que están también muy contentos de visitarnos, 
de compartir experiencias y trabajar con la niñez de México y en estos días estarán entre nosotros para impartir 
un taller de animación con niños de la primera infancia y también para platicar, vivir el festival, pero sobre todo 
conocer los gustos en materia de cine de las niñas y niños mexicanos. 
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Esta gran selección goza de una muy prometedora programación de largometrajes que provienen de países 
como: Israel, Alemania, Noruega, México, Suecia, y una coproducción de Países Bajos, Bélgica y Croacia, aparte 
de que cada sección de ficción, animación y documental cuenta con propuestas visuales de muy alto nivel y 
un contenido muy valioso que permitirá abrir nuestros corazones. 

Por supuesto, nuevamente la sección de cortometrajes realizados por niñas y niños de otros países, pero 
también de México que provienen de diversas entidades del país.

El festival cumple una vez más con su cometido, ofrecer una opción cinematográfica durante las vacaciones 
de verano; el festival abre puertas y ventanas para que libremente los niños y niñas se desplacen a través 
de la pantalla en una aventura visual que tocará sus corazones, su mente y que les permitirá dialogar en los 
distintos continentes a las diversas infancias a través del mundo de las imágenes en movimiento. Tenemos 
que asistir y te recomiendo que te dejes mover por el cine y que, como la flor del diente de león, esparzas la 
noticia de que existe este festival que está diseñado para ustedes, la niñez y adolescencia de México. 

Este festival no sería posible sin un equipo de trabajo comprometido en la promoción de cine de calidad para 
la infancia en nuestro país y de todos aquellas instancias públicas, patrocinadores, aliados, medios de comu-
nicación que se suman cada año para poder dar continuidad a este proyecto. 

La Matatena, A.C., Festival internacional de cine para niños (...y no tan 
niños), llega a su edición número veintidós consolidándose como un referente 
de los eventos cinematográficos para las audiencias más jóvenes. Desde 
sus inicios este festival ha sido un espacio donde los más pequeños dis-
frutan de historias en las que pueden reconocerse, viajar a otras latitudes 
y reencontrarse con un cine de calidad donde los principales protago- 
nistas son ellos. 

Al mismo tiempo, la Matatena, A.C., cumple con una labor sumamente 
importante: formar a este público joven a partir no sólo de su selecta 
programación, sino también mediante sus talleres, la exhibición de los 
cortometrajes realizados en ellos y de la participación de un jurado in-
fantil, actividades que promueven en los niños la creatividad, el ingenio 
y el trabajo colaborativo, así como la formación de una mirada crítica en 
torno al trabajo audiovisual.

Esta labor es de especial interés para IMCINE, en un momento en que 
la formación de públicos con una amplia cultura de la imagen en movi-
miento y de nuevos creadores son temas fundamentales que atender en 
nuestro país. 

Disfrutemos de la estupenda selección de títulos de La Matatena,A.C. que 
promueven que el tiempo en familia suceda en la sala de cine y se con-
vierta en una experiencia que va más allá de ser un espectador.

En este 2017 La Matatena A. C., cumplirá 22 ediciones de organizar el  
Festival de Cine Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños), 
en los cuales ha conseguido la formación de nuevos públicos, siendo el 
objetivo principal llevar el séptimo arte a los ojos de los cinéfilos más 
pequeños y a todo el público que quiera encontrarse con una manera 
diferente de entender el mundo que nos rodea, ya que la exhibición no 
contempla únicamente filme dirigidos al sector infantil sino que también 
hay toda una programación de películas realizadas por ellos.

En cada edición la Cineteca Nacional ha colaborado gustosamente con 
este Festival y sus propósitos, tanto por la calidad del material que año 
con año se programa, como por las coincidencias de metas y labores, 
ya sea la difusión del cine o sea el desarrollo mismo de una riqueza 
cinematográfica que llegue a personas de todas las edades, motivos que 
ambos proyectos comparten.

Cineteca aporta su grano de arena para ofrecer espacio a un evento que 
muestra diversas costumbres y emociones de niñas y niños en todo el 
globo. Como siempre, esta institución será uno de los lugares que cobije 
al Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños) colabo-
rando así en el fomento a una mirada crítica y un gusto por el cine de 
calidad entre los pequeños del hogar.

22° Festival Internacional de Cine para Niños y no tan Niños

Cineteca Nacional

Formación de públicos

Jorge Sánchez Sosa
Director General
Instituto Mexicano de Cinematografía
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Hace 22 años un grupo de jóvenes entusiastas y comprometidos con el cine y la 
riqueza cultural que éste aporta a la sociedad, encabezados por Liset Cotera, creó 
un festival para dar una opción alternativa al cine que tradicionalmente ven los 
niños.

¿Por qué pensar en un espacio cinematográfico para los niños?, ¿ por qué preocu-
parse para que tengan acceso a una propuesta fílmica más versátil y rica?, pues 
este festival encontró las respuestas y ha hecho todo por demostrar que está en 
el camino correcto; el cine, además de su papel lúdico y de entretenimiento, tiene 
una importante faceta en la formación de conceptos y valores del espectador, nos 
hace acceder a mundos desconocidos, y representa aspectos de distintas socie-
dades y de quienes las  componen, así como de las maneras que establecen para 
relacionarse en los aspectos de sus formas de vida, costumbres y tradiciones.  Es 
por eso que es importante mostrar otras opciones a las que tradicionalmente la 
infancia tiene acceso en las salas cinematográficas de nuestro país. 

Principalmente los niños, pero todos los que asistan a este festival, podrán 
ver cómo a través del cine se expresan las representaciones de países como                
México, Bélgica, Chile, la República Checa, Noruega, Argentina, España, entre 
otros, y cómo los niños mexicanos se representan a sí mismos y a su entorno en 
la sección de los cortometrajes de La Matatena.

Una vez más el festival nos permitirá conocer o ampliar nuestro conocimiento mul-
ticultural y nos ayudará a desarrollar el gusto por el arte cinematográfico. Por todo 
esto, larga vida al Festival Internacional de Cine para niños (…y no tan niños).

El legendario actor y director Charlie Chaplin solía decir: “El verdadero signifi-
cado de las cosas se encuentra al tratar de decir las mismas cosas con otras 
palabras”. Se trata de una frase que el cine ha asimilado a la perfección por más 
que la tecnología se esfuerza por imponer sus condiciones. El arte cinematográ- 
fico se renueva una y otra vez a partir de encontrar otras formas de contar 
historias que parece que conocemos de siempre y a la vez, siempre son nuevas.

Se trata de un esfuerzo que es fundamental para las creaciones fílmicas de 
nuestros días, pero que en, cuanto al material concebido para los niños, es un 
punto de partida esencial. Su vitalidad se basa en detonar la imaginación de los 
espectadores sin importar realmente la edad y propiciar una fiesta de la inteli-
gencia y la experiencia sensible. Es por ello que para la Secretaría de Cultura del 
Estado de Hidalgo es una magnífica oportunidad traer al Festival Internacional 
de Cine para Niños (…y no tan Niños), y ofrecer a nuestra gente películas de alta 
calidad que les permitirán relacionarse directamente con la creatividad y cono-
cer cómo es que personas de otras latitudes sienten y entienden la vida misma.

La iniciativa creada por La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, 
A.C., ha superado ya las dos décadas y se enfila hacia esta 22ª edición con       
renovados bríos y la firme intención de seguir mostrando filmes del más alto 
nivel que habrán de conmover y emocionar a un público que constantemente se 
renueva y que este año crece al sumar a los hidalguenses de todas las edades, 
no sólo a los niños.

En Hidalgo tenemos como objetivo crecer juntos, el cine seguirá siendo esa    
herramienta fundamental para un desarrollo cultural que se alimenta de la    
libertad de pensamiento y como forma de vida en su totalidad.

Acceder a mundos desconocidos

Guadalupe Ferrer
Directora General
Dirección General de Actividades Cinematográfica de la UNAM

El cine: libertad de pensamiento y como forma de vida en su totalidad

José Olaf Hernández Sánchez
Secretario de Cultura del Estado de Hidalgo

¡Qué bueno y qué bonito!,  que se realicen Festivales donde los niños y 
los que no somos tan pequeños podamos disfrutar de ricas experiencias 
de lo sucede en otros lados. A través de las imágenes, sonidos, de los colores 
podremos adentrarnos al interior de lugares muy lejanos de dónde so-
mos. Igualmente podremos reflexionar un poco sobre situaciones que nos 
deben llamar la atención a tod@s, por ejemplo, ¿cómo cuidar esta casa 
dónde vivimos?,  y que se llama Tierra, ¿cómo cuidar y usar ese líquido 
vital que todos requerimos?, y se llama agua. 

Conocer un poquito de los juegos que hacen otros niños y compartir de 
cómo jugamos nosotros.

Hay que agradecer este esfuerzo que hace La Matatena, A.C., y los demás 
organizadores para que cine variado y de buena calidad esté al alcance 
de niños de diversos puntos del país. Hay que prepararnos con una buena 
bolsa llena de entusiasmo y disposición para apreciar el cine de esta vigé-
sima segunda edición de este Festival. 

Cada día niñas y niños pequeños se ven expuestos a miles de estímu-
los visuales, a través de pantallas: los teléfonos celulares, tabletas, 
televisiones, entre otros y la educación visual que van adquiriendo 
genera también una forma de decodificar y de entender el mundo, 
su entorno. Tristemente el material que se proyecta en muchas de 
estas, no está diseñado, ni pensado en la mirada, ni las emociones de 
niñas y niños de primera infancia. Esta etapa es muy importante en la 
vida de ellas y ellos, porque significa el gran momento de evolución y 
desarrollo neurológico en todo su organismo, que les va a permitir ir 
madurando su sistema nervioso central, particularmente el desarrollo 
de la corteza cerebral y todas las potencialidades creativas que este 
desarrollo neuronal va a tener, para poder entender e interpretar el 
mundo que le rodea. Es así que la educación visual, la alfabetización 
digital y la participación activa en los temas que les afectan, son         
elementos básicos en este momento histórico para que niñas y niños 
pequeños puedan apropiarse de la realidad, una manera distinta, es 
decir con esperanza, con sueños, con la realización de sus derechos.

El Festival Internacional de Cine para niños (…y no tan niños) que 
La Matatena, A.C., impulsa desde hace más de 22 años, es una expe-
riencia de las más lindas y ampliamente reconocidas de aportar a las 
niñas y niños pequeños una mirada distinta del ámbito visual y de la 
apropiación visual de este mundo. Que sea sin duda este festival una 
inspiración y una exigencia para que las políticas públicas relativas 
a la cultura destinada a la primera infancia, puedan orientarse con 
este buen sabor que nos deja esta selección fílmica y particularmente       

22° Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños)

Ernesto Dzul Canché
Departamento de Programación Artística 
Universidad Autónoma Chapingo

Pensar el cine desde la mirada y el corazón de un niño pequeño

Juan Martín Pérez
Director Ejecutivo 
Red por los Derechos de la infancia en México
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alimentarse, como lo hace el festival, con las niñas, niños y adoles-
centes como los decisores de su propio consumo cinematográfico.

El Derecho a la cultura es más allá de pensar en libros, es también in-
vertir en la producción visual especializada en niñas y niños pequeños, 
que su voz y mirada estén reflejadas claramente en las producciones 
cinematográficas y audiovisuales que se deberían producir en este país 
y que, por ahora, desafortunadamente son escasas.

Así es que el Estado mexicano y sus instituciones de cultura tienen la 
gran oportunidad de reorientar el gasto público para hacer que la apre-
ciación cinematográfica infantil nos sea algo caído del cielo, sino una 
construcción desde la mirada y corazón de las niñas y niños pequeños.
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n Niñas y Niños que cuentan historias

He repetido muchas veces  que los niños que ven cortometrajes hechos 
por niños son motivados a experimentar, a ejercitar su imaginación  y 
creatividad a contar historias a través de las imágenes. 
Cuando se incluyeron en la programación del Festival programas de cor-
tos hechos por niños, la mayoría eran extranjeros y generalmente de ani-
mación, con el paso del tiempo niñas y niños se animaron a experimentar 
con el cine de ficción y posteriormente con el documental.  
Talleres y escuelas de cine para niños y niñas de distintas partes del mun-
do y cada año más de la provincia mexicana a las que en esta ocasión se 
suman producciones independientes, nos ofrecen un sin fin de historias 
con las que los niños y niñas, que las realizan nos expresan sus preocupa-
ciones, sueños y reflexiones.
Seguro las niñas y niños que vean estos programas, tendrán el deseo de 
contar su propia historia,  y los no tan niños… también. 

Norma Betancourt
Productora 
Coordinadora del Jurado Infantil 

Cine documental para la niñez

En términos generales, creo que es fundamental mostrar cine de calidad 
-de todo género- a las niñas y niños, ya que esto ayudará al sano desa- 
rrollo de su cultura visual, aportando perspectivas estéticas, narrativas 
y temáticas, alternativas  a las que están expuestos en la mayor parte 
del cine y la televisión hegemónicos.  Ésta, me parece que es la princi-
pal razón por la que siempre habrá que celebrar iniciativas como la del      
Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan niños). Hablando 

en particular sobre la importancia del cine documental para la niñez, creo 
que una de las principales razones para verlo es poder conocer realidades 
muy diversas a través de las historias de niñas y niños de muchos lugares 
del mundo, para entender nuestras diferencias, pero sobre todo para 
conectarnos con lo que nos une como humanidad. Ver a niñas y niños de 
culturas distintas y distantes; de diversos colores de piel, rasgos físicos y 
formas de vestir protagonizando historias que normalmente en la tv y el 
cine hegemónicos sólo protagonizarían niñas y niños que responden al 
modelo occidental de belleza, que es el dominante, me parece fundamen-
tal para brindar a la niñez parámetros más amplios y menos impositivos 
sobre los valores, las diversas circunstancias de vida, las distintas formas 
de belleza, la diversidad cultural y natural y finalmente las múltiples     
formas de entender y vivir el mundo.

Roberto Olivares Ruiz
Documentalista
Ojo de Agua Comunicación

El cine nos emociona, nos hace sentir, pensar y descubrir…

Ver una película que nos gusta mucho, es una experiencia que nos acom-
pañará por mucho tiempo, tal vez la recordemos toda la vida. Segura-
mente nos hizo sentir cosas muy fuertes, nos llenó de dicha y carcajadas, 
o, por el contrario, nos provocó mucha tristeza, incluso nos hizo llorar. 
Esa es la maravilla del cine, nos cuenta historias y nos lleva por lugares 
y sensaciones nuevas. También nos puede descubrir ideas que no se nos 
habían ocurrido, o no tan claramente. 
En este 22o Festival Internacional de Cine para niños (y no tan niños…) 
haremos una travesía por hermosos paisajes nevados a la velocidad de 
la patineta, exploraremos la tierra y despertaremos nuestra curiosidad 
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por cuidar de la naturaleza, y estar más cerca de ella. Iremos por sitios 
lejanos en los que un balón de futbol será impulsado por niños audaces 
y llenos de deseos. Las niñas, y alguna jovencita, serán protagonistas de 
varias aventuras, nos alegraremos cuando Kayayo aprenda a andar en 
bici, o Bètka logre dirigir una obra de teatro en una residencia de ancia-
nos, Thea nos enseña la importancia de tener buen humor y ser agrade-
cidos, ella de grande quiere ser futbolista profesional, o trabajar en un 
helicóptero-ambulancia, Farida, una niña afgana que creció en Noruega, 
vive una realidad muy difícil de entender. Nos asombraremos de cuántos 
diferentes caminos hay para ir a la escuela. El mundo es un lugar por 
descubrir, como el cine. En el caso de las películas documentales las his-
torias que nos cuentan son reales, los personajes que en ellas aparecen 
también lo son. No son actores, pero nos cuentan su vida en una película, 
para que los conozcamos mejor. Ver a niñas y niños de otros sitios, nos 
ayuda a vernos a nosotros, a nuestros amigos, familias, el lugar en el 
que vivimos; nos permite saber qué tanto nos parecemos, o no, cómo 
son nuestros juegos y nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos y 
nuestras alegrías. Es por eso que el cine nos emociona, nos hace sentir, 
pensar y descubrir nuevas experiencias para comunicar y compartir con 
los demás. 

Sonia Riquer 
Productora y Conductora
Programa de Radio Gente de cine en Radio Educación. 

“Los dibujos hacen que duela menos, pero no le quitan lo real…”. 

Reflexionando sobre el ¿por qué? de la importancia de que los niños vean 
animación, recurrí a consultar con una persona sabia y sin prejuicios.  
Fue mi hijo de 8 años quien me ayudo a poner en palabras la respuesta.         
Vimos un corto de animación sobre la guerra, y sus palabras fueron “los 
dibujos hacen que duela menos, pero no le quitan lo real”. 
¡Exacto!, pensé.  Al ver las historias hechas en animación, nos mantiene a 
cierta distancia, nuestra psique al alejar el factor humano, quita barreras 
y tabúes psicológicos que, de haber visto en acción real, se impregnarían 
en nuestro juicio. El hecho de estar a cierta distancia, nos permite facilitar 
la introyección de las historias y personajes tal como son; así, la com- 
prensión del tema y el reflejo del individuo en los personajes es mucho 
más honesto y real, permitiendo así la catarsis y facilitando el análisis y 
la introyección de las historias a nuestras vida. Algo similar ocurre en el 
género narrativo que conocemos como fábula.

Con animación podemos tomar temas muy crudos e importantes que nos 
ayudaran a resolver nuestros propios problemas cotidianos. Al entender 
los conflictos y a los personajes nos estamos entendiendo un poco más a 
nosotros mismos y a los seres y situaciones que nos rodean. 

Ver películas de animación, se convierte una herramienta para que los 
niños y no tan niños puedan comprender su entorno y su propio ser.

Esta es una forma natural en la que los niños pueden recibir el cono-
cimiento.  El cine de animación es lo equivalente a aprender jugando y 
este conocimiento se queda tatuado para siempre.

Mayela Valdés Bernés
Directora Central Aureovisual
Taller de animación de La Matatena, A.C. 

Dicen que el amor (AL CINE) entra por los ojos…

Más que un espectáculo masivo o un arte de imágenes en movimiento, 
como le llaman los adultos, el cine es para un niño en formación un lienzo 
inigualable en el cual puede aprender acerca del mundo que lo rodea y 
de su propia relación con ese mismo mundo tan complejo. Por ejemplo, 
el cine nos enseña como eliminar a un vampiro o distintas formas para 
acercarnos a la chica que nos gusta. Y también nos enseña de asuntos 
más serios, como las decisiones en la vida que hacen de un personaje 
un villano o el héroe de su propia historia. En esto radica la importancia 
del cine como parte esencial en la formación de nuestros niños. Queda 
en nuestro criterio como adultos en acercarlos al cine infantil que está 
concebido como herramienta de reflexión y cada vez menos a aquel que, 
si bien es muy atractivo, en ocasiones no intenta más que promover el 
consumo masivo de palomitas. Pero unido a ese criterio, también es im-
portante alentar el niño interno de los realizadores, quienes ya nos han 
demostrado que las obras maestras del cine sobre la infancia se generan 
cuando un artista se pone en la perspectiva de los niños durante el pro-
ceso de creación. De esta forma, unidos los papás y los artistas, ese cine 
podrá siempre ser mejor y nuestros niños aún mejores. En este sentido, 
la invaluable labor que lleva a cabo La Matatena A.C., con sus talleres 
varios y la programación del Festival Internacional de Cine para Niños            
(…y no tan niños), está cambiando la historia de cómo los niños mexicanos 
verán al cine del futuro.

José Antonio Valdés Peña
Crítico de Cine



1312

In
vi

ta
d
o
s 

es
pe

ci
al

es

         Elías Rodríguez 
            Programación 
            Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil 
            Schlingel en Chemnitz, Alemania

Nacido en Konstanz (Alemania), Elías Rodríguez es Graduado en Ciencias Culturales y Comunicación Inter-
cultural por las Universidades de Augsburg y Santiago de Compostela. Después de su estancia laboral en el 
Goethe-Institut de Madrid, donde trabajó como Autor Audiovisual para la página web “rumbo @lemania”, 
se trasladó a Munich incorporándose al departamento cultural del Goethe-Institut de esta ciudad. Trabajó 
dos años como asesor técnico internacional para cine, televisión y radio. Organizó, entre otras, las actua-
ciones de este instituto en los principales festivales de cine de Alemania. Representó a la delegación ale-
mana en la conferencia INPUT en Tokio y  coordinó varios proyectos de cine en el extranjero en Uzbekistán 
y Colombia. Como cineasta tiene un perfil enfocado al cine infantil y juvenil, debido especialmente a la expe-
riencia adquirida en el Prix Jeunesse y como miembro de jurado del festival de cine SCHLINGEL. También ha 
diseñado proyectos y series de películas de cine juvenil para dicho festival. Actualmente se desempeña como 
coordinador de las actividades en el mundo hispano-hablante del festival SCHLINGEL y también colabora en 
la redacción online y TV para un canal de la televisión alemana (ZDF).

Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil Schlingel en Chemnitz, Alemania

SCHLINGEL es un festival de cine independiente dirigido a la infancia y juventud. Es organizado por la insti-
tución del Estado de Sajonia para la Difusión Privada y “New Media”, en la provincia de Chemnitz, Alemania. 
Por lo regular, el festival se lleva a cabo a finales de septiembre e inicios de octubre, cada año y exhibe 
materiales cinematográficos de diversos países lo que le da un carácter internacional. También, promueve 
el cine que se realiza y produce en Alemania dirigido a niños y jóvenes.
A lo largo de 22 años, SCHLINGEL ha buscado atraer a los distribuidores y empresas de televisión y radio- 
difusión para promover esta opción cinematográfica de gran calidad.
Cuenta con un comité de programación que es nombrado por sus organizadores y selecciona los materiales 
que estarán en competencia en cada edición. Este festival otorga premios por un valor de casi 63,000 euros 
en cada una de sus ediciones y las categorías en competencia son: 
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 •Concurso Internacional de Largometraje:

  - Películas para niños      5 - 10 años

  - Película junior           11 - 13 años

  - Cine de los jóvenes        mayores de 14 años

 •Concurso Nacional de Largometraje enfoque nacional 

 •Concurso Internacional de Cine de animación y 

 •Concurso Internacional de Cortometrajes

         Claudia Ruiz
            Directora de animación
            Santa Fe, Argentina

Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual, Profesora de Artes 
Visuales. Becaria del Fondo Nacional de las Artes. Cientibecaria UNL. 
Docente de Animación en la Tecnicatura y el Profesorado en Artes     
Audiovisuales del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales. 
Docente de Animación del secundario Especializado en Artes Audio-
visuales de la Esc. Prov. de Artes Visuales Juan Mantovani. Integran-
te de la Comisión Asesora de la Dirección de Educación Artística del 
Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. Formó 
parte del Equipo de Diseño Curricular de Educación Artística, llevando 
adelante los diseños de Escuela Secundaria Artística Especializada en 
Artes Audiovisuales, Profesorado en Artes Audiovisuales.

Fundadora y Directora del Molinete Animación, primer estudio de 
animación de stop motion en la región Litoral. Directora, Guionista, 
Animadora, Directora de Arte del Molinete, entre cuyas producciones 
premiadas se destacan: ”Dr. Cocicienzo, la ciencia de la cocina”, serie 

de 4 capítulos animada; ”Pintó la Revolución” corto, ”Mas Medias” 
corto animado, “Santa Fe, Cuna de la constitución” Videominuto, “La 
Bella Molinera” serie animada de 20 canciones de Schubert, “El Niño 
y la Noche” corto animado, “Hablando de cosas serias” serie animada 
en desarrollo.

Realizó puestas en escena y escenografías para obras del Coro Po-
lifónico Provincial de Santa Fe, Grupo Confluencia, la obra “Rita entre 
cenizas”, La Gorda Azul, y otras.

Coordinó numerosos talleres de Cine para niños en la ciudad de Santa 
Fe, Rosario y en festivales Nacionales e internacionales, entre los que 
se destacan: “Taller El Pibe”, “Taller El Solar de las Artes”, “Taller el 
Globo Rojo”, todos ellos en Santa Fe, ”Taller de cine Lumière para 
niños y adolescentes”, Rosario; Taller de cine en el Festival Interna-
cional de Cine para niños Nueva Mirada, Taller de cine para niños 
en el Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños)            
de La Matatena, A.C., México. Numerosos trabajos realizados en dichos      
talleres fueron premiados y reconocidos en todo el mundo.

Jurado y curadora en diversos festivales, entre los que se destacan: 
Festival Internacional de Cine para niños Nueva Mirada, Festival 
Iberoamericano Kine, Festival de Cine de Animación Anima Córdoba.

Asistente de dirección de la Serie Documental ”Paraná, Paralelo 33” 
de Pablo Romano, Directora de arte en el cortometraje Vera, dirigida 
por Rubén Plataneo. Asistente de arte del cortometraje “Un pobre 
Dios” dirigido por Rodolfo Pastor.

Actualmente está trabajando en la pre producción del cortometraje de 
ficción, ganador del concurso Historias Breves del INCAA, “11.40” y en 
el desarrollo de un corto de animación “Amanda”.

         Alejandra Fritis 
            Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Adolescentes 
            OJO DE PESCADO
            Valparaíso, Chile

Productora y Realizadora de Cine y Televisión, dedicada a  la producción 
y realización de  documentales, principalmente en torno a música, 
patrimonio inmaterial, cultura tradicional e historia local. 

Desde 1996 se ha desempeñado en tareas de producción de múlti-
ples realizaciones, como también eventos y festivales de cine.

En el 2004 crea Trinacrio Producción Audiovisual Limitada, junto a 
Carlos Ruz Soto. Destaca como Productora Ejecutiva y Jefa de Producción 
en “La Perla del Puerto” de Rodrigo Cepeda (30’, ficción, 2004) y 
“Doctor Patrimonio…Valparaíso a la vista”,  2005, exhibido por TVN 
Red Valparaíso y UCV Televisión); también Productora Asociada y    
Directora de Producción del largometraje FIESTAPATRIA de Luis R. 
Vera, co-producción entre Chile y Perú. 

En el 2006 debuta como realizadora del largometraje documental 
“Chile Mexicano”, ganador premios Mejor Documental Festival Arica 
Nativa (2006), Festival de Documentales de Chiloé (2007) y parte de 
la Selección Oficial 2008 de los festivales mexicanos De la Memoria 
2008 (Tepoztlán) y DOCS DF 2008 (Ciudad de México). Exhibido por 
TVN en el programa “Realizadores Chilenos” (2008-2009).

También ha colaborado como Asesora en Producción Ejecutiva y Área 
Negocios en varios largometrajes, cortometrajes o programas de 
televisión y ha sido docente de Producción Ejecutiva en la Universidad 
Santo Tomás y Universidad del Mar, ambas de Viña del Mar.

Ha dirigido las series de programas de televisión documental Voces…
el que nace chicharra vive cantando y Letras Accidentales para Canal 
13C, premiadas por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional 
y el Fondo para el Fomento del Libro y la Lectura, respectivamente; 
y la serie de documentales Tierra de sonidos, cuya primera tempo-
rada fue premiada por el Fondo del Consejo Nacional de Televisión 
y exhibida el 2009 por UCV Televisión. En 2013 estrenó la segunda 
temporada de Tierra de sonidos con artistas de Arica a Chiloé.

En 2010 realiza su primer video clip, Lamenta la canela, de Pascuala 
Ilabaca, ganador del Premio del Público del Festival FVCLIP 2010. 
También realiza con Pascuala el video clip Busco Paraíso, con Demián 
Rodríguez Borrar el pasado, con Luchín Salinas Salgo de mi casa y 
con Banda Trifulka de Chiloé Pregón del avecindao.

En 2013 dirige la serie de televisión sobre emprendimiento en la 
V región Sin Patrón, con financiamiento de InnovaChile de CORFO 
y crea el proyecto Historias locales, que vincula el audiovisual y la     
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

En 2012 estrena su segundo largometraje documental Crear en viaje, 
La música de Pascuala Ilabaca y en 2015 el cortometraje documental 
Ecos de carnaval, encargo de la Sección Patrimonio y Escuelas de 
Rock del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Actualmente, se encuentra en producción de la tercera temporada de 
la serie Tierra de sonidos y de su segundo largometraje documental: 
El sonido del tiempo, sobre la folclorista chilena Margot Loyola. 
Es fundadora y actual Directora del Festival Internacional de Cine 
para Niños, Niñas y Adolescentes Ojo de Pescado, evento que en 
2017 realizará su sexta versión.
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Taller de animación en el Faro de Aragón 

La visita de Claudia Ruiz desde Argentina, invitada especial nos llena de mucha alegría ya que impartirá un 
taller de animación para niñas y niños desde los 4 a los 6 años de edad, con la intención de introducir a las 
niñas y niños al mundo de la animación abordando distintas técnicas de animación y con la intención de 
crear un ejercicio colectivo que será exhibido en la ceremonia de clausura de este festival. Además de que 
este taller será impartido en las instalaciones del Faro Aragón en la Delegación Gustavo A. Madero de la 
Ciudad de México. 

Dirigido a: niñas y niños desde los 4 a los 6 años
Lugar: Faro Aragón
Dirección: Avenida 517 No. 150, Col. San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero
Días: 2,3,4 y 8,9 y 10 de agosto de 2017
Horario: 10:00 a 14:00 horas

Mesa Redonda 

El mundo de los festivales de cine para niñas y niños y sus políticas públicas en Alemania, 
Chile y México. 

En esta edición del festival la presencia de Elías Rodríguez de Alemania y Alejandra Fritis de Chile es el 
pretexto para reunirnos y platicar acerca de tres festivales emblemáticos en distintos países que atiende las 
miradas de niñas y niños. Es la gran posibilidad de dar a conocer nuestras experiencias, nuestros formatos, los 
objetivos que buscamos, lo que hemos realizado y sobre todo hablar de las políticas públicas cinematográficas 
en materia de cine para niñas y niños en Alemania, Chile y México.  

Dirigido a: Cineastas, Productores, Educadores interesados en la niñez, en los festivales y contenidos en 
medios audiovisuales dirigidos a la niñez. 
Lugar: Cineteca Nacional 
Dirección: Av. México Coyoacán 389, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez 
Día: Viernes 11 de agosto de 2017
Horario: 18:30 horas
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Abulele
(Israel, 2015)

En la escuela, Adán lucha con los chicos 
mayores y los intimidadores. En casa, 
se enfrenta a la reciente pérdida de su 
hermano. En medio de esta dificultad, 
Adán se tropieza con un improbable 
amigo, un monstruo llamado Abulele. 

Al nivel de los ojos 
At eye level (Alemania, 2016)

Michi, de 11 años, vive en una casa para 
niños, cada día lucha para ganarse el 
respeto de los demás chicos, hasta el 
día en que encuentra a su verdadero 
padre, Tom - que resulta ser un enano, 
incluso de menor estatura que Michi.

Casper y Emma en Safari 
Casper and Emma on Safari (Noruega, 2015)

Un verdadero cachorro de león que ha 
perdido a su mamá, y la persecusión de 
un ladrón de leones será la aventura 
que viviremos con Casper y Emma en 
safari en África.

Título original: Abulele
Dirección: Jonathan Geva
Producción: Eitan 
Mansuri, Yoni Cohen, Yoni 
Paran, Eran Barel
Formato: 
Blu Ray / Ficción
Duración: 96 minutos 36 
segundos
Niñas y niños de 8 años en adelante

Título original: 
Auf Augenhöhe
Dirección: Evi Goldbrunner 
y Joachim Dollhopf
Producción: Martin Rich-
ter, Christian Becker
Compañía Productora: Rat 
Pack Filmproduktion/
Munich, Martin Richter 
Filmproduktion/Munich, Westside Filmpro-
duktion/Krefeld Formato: Blu ray / Ficción
Duración: 98 minutos
Niñas y niños de 8 años en adelante 

Título original: Karsten og 
Petra på safari
Dirección: 
Arne Lindtner Næss
Producción: Silje Hopland 
Eik y Tanya Nanette 
Badendyck
Compañía Productora: 
Cinenord Kidstory AS
Formato: DCP / Ficción
Duración: 75 minutos
Niñas y niños de 4 años en adelante
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El día en que mi padre se 
convirtió en un arbusto 
The day my father became a Bush (Países Bajos/
Bélgica/Croacia, 2015)

Toda, de diez años, vive en una pana- 
dería con su padre, el mejor chef de 
repostería de la ciudad. Un día, todo 
cambia para ella: su papá es llamado 
para defender su país. Toda tendrá que 
hacer un viaje desafiante y aventurero 
al vecino país donde vive su madre para 
mantenerse a salvo de la guerra. 

Título original: Toen Mijn 
Vader Een Struik Werd
Dirección: Nicole van 
Kilsdonk
Compañía Productora: 
Lemming Film (NL) en 
Co-producción con: Nuk-
leus Film (KR), A Private 
View (BE), Minds Meet (BE)
Formato:  Blu Ray / Ficción
Duración: 90 minutos
Niñas y niños de 9 años en adelante

La venganza de Gilbert Grim
Gilbert’s Grim Revenge (Noruega, 2016)

Gilbert, de 11 años, es nuevo en el barrio 
y está listo para una nueva y mejor vida. 
Todo lo que tiene que hacer es mantener 
su desagradable alergia a los huevos en 
secreto, especialmente frente a Lise, su 
vecina, la capitana del equipo de hockey. 
Esta es una historia muy simpática y 
entrañable del entorno en el que vive 
Gilbert. 

Los otros niños
The other kids (España/Qatar, 2016)

La vida de Mubiru Reagan depende de 
una beca deportiva. Su sueño es emular 
a su ídolo, Fernando Torres, y ser capaz 
de marcar un gol que otorgue a Ugan-
da su primera Copa de África. Pero ante 
todo quiere estudiar.

Tesoros 
(México, 2017)

Jacinta (6 años) nos cuenta una histo-
ria que comienza cuando “los güeros” 
Dylan, Andrea y Lucas llegan a Barra 
de Potosí, comunidad de pescadores en 
Guerrero, México. Con los niños locales 
arman una banda convencidos de que 
todos juntos, con una tablet, algunas 
pistas y el mapa adecuado, pueden    
encontrar un tesoro que dejó escondido 
en la región el pirata Francis Drake    
cuatro siglos atrás.

Título original: Gilberts 
grusomme hevn
Dirección: Hanne Larsen
Producción: Synnøve 
Hørsdal
Co-Producción: 
Charlotte Most
Compañía Productora: 
Maipo Film AS
Compañía Co-Productora: Mostfilm
Formato: DCP / Ficción
Duración: 90 minutos
Niñas y niños de 9 años en adelante

Título original: 
Los otros niños 
Dirección: Pablo de la 
Chica
Producción: 
Pablo de la Chica
Compañía Productora: Sa-
lon Indien Films, Aliazeera 
Documentary Channel
Formato: Blu Ray / Documental
Duración: 85 minutos
Niñas y niños de 9 años en adelante 

Título original: Tesoros
Dirección: María Novaro
Producción: María Novaro 
y Pamela Guinea
Compañía Productora: 
Cine Ermitaño, Foprocine, 
Ajenjo Cine y Axolote Cine.
Formato: DCP / Ficción
Duración: 95 minutos
Niñas y niños de 8 años en adelante 
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Tsatsiki, Papá y la Guerra 
del Olivar 
Tsatsiki, Dad and the Olive War (Suecia, 2015)

Tsatsiki anhela sus vacaciones porque 
irá a Grecia a ver a su padre. Cuando 
Tsatsiki llega a Agios Ammos, el pueblo 
ha cambiado. Hay crisis financiera en 
Grecia. Cuando su padre le dice que 
venderá su hotel y el olivar, a Tsatsiki 
se le rompe el corazón. Con Alva, una 
niña de 12 años, comienza una misión 
de rescate llenando su viaje de aventu-
ra, amistad y amor.

Wendy – La película 
Wendy - The movie (Alemania, 2017)

Wendy, de 12 años, no se preocupa por 
la decisión de sus padres de pasar el 
verano en el rancho de caballos de su 
abuela. Desde que el abuelo murió, ella 
se maneja sola en el rancho que tiene 
su competidor en el gran y moderno 
establo propiedad de Ulrike. Wendy 
sufre un grave accidente en el caballo, 
pero se sobrepone y monta de nuevo, 
a pesar de que era entusiasta y tenía 
éxito en la competencia de caballos.. 

Bolas de arroz  
Riceballs (Australia, 2015)

Riceballs es una historia reconfortante 
sobre el amor, el orgullo y la resiliencia.
Desde el fallecimiento de su esposa 
australiana, Kenji ha estado haciendo 
todo lo posible para criar a Josh, su 
único hijo. Mientras que él está en dos 
mentes si volver a Japón con Josh, 
Kenji comienza a hacer bolas de arroz 
japonés para su hijo, con la esperanza 
de que permanecerá conectado a su 
herencia cultural. 

Título original: Tsatsiki, 
farsan och olivkriget
Dirección: Lisa James 
Larsson
Compañía Productora: 
Jarowskij AB, Stockholm
Compañía Co-Productora: 
Nordisk Film AB, Stock-
holm TV4 AB, Stockholm 
Zingo Film & TV AB, Stockholm Prosperus
Formato: DCP / Ficción
Duración: 95 minutos
Niñas y niños de 9 años en adelante

Título original: 
Wendy – Der Film
Dirección: Dagmar Seume
Producción: Eva Holtmann 
y Jan Kromschröder
Compañía Productora: 
Bantry Bay Productions, in 
co-production with Deut-
sche Columbia Pictures 
Filmproduktion
Formato: Blu Ray / Ficción
Duración: 91 minutos
Niñas y niños de 9 años en adelante 

Título original: Riceballs
Dirección: Shingo Usami
Producción: Hiroshi Kasu-
ga and Shingo Usami
Formato: Blu Ray / Ficción
Duración: 10 minutos 20 
segundos
Niñas y niños de 8 años 
en adelante 

Diembe 
(Reino Unido, 2016)

Un joven inmigrante keniano se traslada 
a una ciudad industrial del norte de 
Inglaterra con grandes expectativas, 
recibido por el clima miserable, com-
pañeros de clase ignorantes y la cre-
ciente ira de un matón. A medida que 
se esfuerza por encajar en la escuela, 
una improbable amistad con un curioso 
compañero de clase cambia las pers- 
pectivas de encajar, manteniendo su 
cultura.

El supermercado 
The Supermarket (Australia, 2016)

Matt, un chico adolescente que no está 
conforme con cómo se ve su cuerpo y 
quiere comprar unas pesas y para ello 
requiere encontrar un trabajo. Matt 
convencerá al dueño de una tienda de 
que es más fuerte de lo que aparenta.

Palabras de caramelo
(España, 2016)

En un campamento de refugiados del 
desierto del Sahara vive un niño sordo 
que quiere aprender a escribir. Bien-
venidos al silencioso mundo de Kori y 
su mejor amigo el camello Caramelo.

El cangrejo
The Crab (Sri Lanka, 2015)

Después de las luchas de Upul para ga-
narse la vida y subsistir como pescador, 
él desea que su hijo Nethu tenga una 
mejor vida. Sin embargo, su hijo admira 
a su padre y prefiere pescar que ir a la 
escuela y seguir la tradición familiar.

Título original: Diembe
Dirección: Anderson West
Producción: Anderson 
West y Bimbi Phillips
Formato: Blu Ray / Ficción
Duración: 25 minutos
Niñas, niños y jóvenes 
desde 13 años en adelante

Título original: 
The Supermarket
Dirección: Stuart O’Rourke
Producción: 
Escape Artists Pty Ltd
Formato: Blu Ray / Ficción
Duración: 14 minutos 50 
segundos
Niñas, niños y jóvenes de 
13 años en adelante

Título original: Palabras de 
caramelo
Dirección: Juan Antonio 
Moreno Amador
Compañía Productora: 
Making DOC
Formato: Blu Ray / Ficción
Duración: 20 minutos
Niñas y niños de 8 años 
en adelante

Título original: Kakkutta
Dirección: Ishani Jayamaha
Producción: Hasanthi Jaya-
maha y Ismelda Mojica
Formato: Blu Ray / Ficción 
Duración: 14 minutos
Niñas y niños de 8 años 
en adelante



2322

San Elliot
St. Elliot (Noruega, 2017)

Cuando un niño de seis años descubre 
que no se permiten perros en el cielo, 
elabora un plan para reunir a un perro 
enfermo con su dueño muerto.

Ser la nieve
Be the Snow (Canadá, 2014)

La aventura de una almohada que huye 
de casa para descubrir el mundo exte-
rior. La propietaria de la almohada se 
despierta una mañana para descubrir 
que su almohada desapareció. A medi-
da que la almohada se enfrenta a los 
peligros y molestias del exterior, se da 
cuenta de lo mucho que extraña su 
casa y a su dueña, a quien ama. Final-
mente se reúne con ella de una forma 
diferente.

Si todo fuera real 
If Everything Was Real (Suecia, 2016)

Josef, tiene cáncer y no hay nada que 
se pueda hacer. Todos menos Josef           
reaccionan de una manera que uno po-
dría esperar en esta situación. Su ángel 
guardián Göran, que sólo él puede ver, 
le da un libro que viene con tres deseos. 
Esta es una historia de sacrificio, amor 
y cómo, incluso cuando la vida puede 
sentirse tan injusta, siempre puedes 
elegir ver la belleza que está escondida 
allí detrás de todo.

Título original: St. Elliot
Dirección: 
Tord Theodor Olsen
Producción: Therese 
Korsvik Eliassen
Compañía Productora: 
Deadline Media
Formato: Blu Ray / Ficción
Duración: 10 minutos
Niñas y niños de 6 años en adelante

Título original: 
Be the Snow
Dirección: Amir Honar-
mand
Producción: Amir Honar-
mand
Formato: Blu Ray / ficción 
- animación
Duración: 5 minutos 10 
segundos
Niñas, niños y jóvenes de 13 años en 
adelante

Título original: Om allt 
vore pa riktigt
Dirección: Stephane 
Mounkassa y Stefan 
Sundin 
Producción: Konrad Patocs, 
Stefan Sundin, Sthepahne 
Mounkassa
Formato: Blu Ray / Ficción 
Duración: 35 minutos
Niñas y niños de 8 años en adelante

Solidario
(México, 2015)

Muchos niños de la comunidad de San 
Ildefonso, se desenvuelven en un entor-
no donde coexiste la violencia y la dis-
criminación junto con las tradiciones.    
Aunque en el pueblo ya se está per- 
diendo la lengua hñähñu, descubrirán 
que las ganas de vivir su cultura les da 
sentido para seguir siendo lo que los 
abuelos les heredaron.

Título original: Solidario
Dirección: Miguel Alfredo 
Rosales Vázquez
Producción: Miguel 
Rosales
Compañía Productora: Jati 
producciones
Formato: Blu Ray / Ficción
Duración: 23 minutos 40 
segundos
Niñas y niños de 8 años en adelante

Superhéroes
Superheroes (Alemania, 2017)

Superhéroes es una película sobre 
amistad, valentía y tolerancia. Es una his-
toria sobre los forasteros adolescentes 
que están buscando su lugar en la 
vida. Phil es demasiado pequeño para 
su edad. Esto lo convierte en el blanco 
de las provocaciones de Samuel y sus 
amigos.

Vamos Daan Vamos 
Go Daan Go (Países Bajos, 2014)

Cuando Daan descubre las viejas meda- 
llas de natación de su madre, le inspira 
a seguir su pasión por la natación com-
petitiva. Su madre le cuenta que tuvo 
que renunciar a su gran pasión por la 
natación por un problema cardíaco y 
ella teme que Daan lo haya heredado. 
Sin embargo, Daan decide luchar y     
seguir su sueños y aspiraciones. 

Adiós Baltazar
Au Revoir Balthazar (Suiza, 2016)

Un cuervo asustado, una tormenta, 
una pierna rota. El sonido resonante de 
una concha de mar. Abandonado para 
siempre.

Título original: Super-
heroes
Dirección: Volker Petters
Producción: Thomas 
Blieninger, Ole Wilken
Formato: Blu Ray / Ficción
Duración: 15 minutos 52 
segundos
Niñas, niños y jóvenes de 
13 años en adelante

Título original: Daan Durft
Dirección: Mari Sanders
Producción:  IJswater Films 
- SYNC - 2013 - IJswater 
Films - NTR KORT
Formato: Blu Ray / Ficción
Duración: 16 minutos 20 
segundos
Niñas y niños de 9 años 
en adelante

Título original: 
Au Revoir Balthazar
Dirección: 
Rafael Sommerhalder
Compañía Productora: 
freihändler Filmproduk-
tion GmbH
Formato: Blu Ray / 
Animación
Duración: 9 minutos 30 segundos
Niñas y niños de 6 años en aadelante
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Alike
(España, 2015)

En una vida ajetreada, Copi es un padre 
que intenta enseñar el camino correc-
to a su hijo Paste. Pero… ¿Qué es lo 
correcto?

Bej (Camino) 
(México, 2017)

Bej, narra la historia de Nicté, que debe 
emprender un viaje hacia la compresión 
y aceptación, no sólo de la muerte de 
su abuelo sino también de su propia 
muerte.

Bzzz
(México, 2016)

Una niña posee una gran afinidad con 
las abejas, y termina yendo hacia el 
límite para proteger a su comunidad de 
si mismos.

Título original: Alike
Dirección: Daniel Martínez 
Lara y Rafa Cano Méndez
Producción: Daniel 
Martínez Lara y Nicolás 
Matji
Formato: 
Blu Ray / Animación
Duración: 
8 minutos 1 segundo
Niñas y niños de 9 años en adelante

Título original: 
Bej (Camino)
Dirección: Jazmín Ramírez 
Medina
Producción: Jazmín 
Ramírez Medina / Chito 
Producciones
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 3 minutos 3 segundos
Niñas y niños de 9 años en adelante

Título original: Bzzz
Dirección: Anna Cetii y 
Güicho Núñez
Producción: Mariano Rocha
Formato: Blu Ray / 
Animación
Duración: 3 minutos 45 
segundos
Niñas y niños de 9 años 
en adelante

Camino de agua para un pez
(España / Colombia, 2016)

Es de noche cuando Óscar ve desde 
su ventana... ¡Un pececillo de colores 
saltando en un charco de agua sucia! 
Dos gatos lo acechan desde las som-
bras. Óscar ayudará al pez en una 
desenfrenada aventura por una Lati-
noamérica nocturna, con la escasez de 
agua de telón de fondo.

Título original: Camino de 
agua para un pez
Dirección: Mercedes Marro
Producción: TOMAVISTAS 
SL / PLANET NEMO / 
ANIMATION / DIGITZFILM / 
FOLIMAGE
Formato: Blu Ray / 
Animación
Duración: 7 minutos
Niñas y niños de 7 años en adelante

Camino de Gigantes
Way of Giants (Brasil, 2016)

En un bosque de árboles gigantescos, 
Oquirá una niña indígena de seis años, 
desafiará su destino y aprenderá a     
entender el ciclo de la vida.

Chika, el perro en el gueto
Chika, the dog in the guetto (Alemania, 2016)

Chika el perro y Mikasch de cinco años, 
son los héroes de esta historia. Sucede 
en un gueto judío en una ciudad polaca. 
El perro ayuda a Mikasch a ser un niño 
a pesar de la persecución de los judíos 
y la prohibición de tener mascotas, esto 
en la Segunda Guerra Mundial. Un día 
se decretó que los judíos tenían que 
entregar a los perros. Mikasch se niega 
a obedecer. Sus padres buscan una    
solución para salvar a Chika.

Cómo se organizan los 
Shammies
How Shammies Tidied Up (Latvia, 2015)

Esta primavera los Shammies tienen 
un poco de limpieza que hacer. ¡Únete 
a ellos, para encontrar una manera de 
hacer la limpieza divirtiéndose!

Cuando oigo a los pájaros 
cantar 
When I Hear the Birds Sing (Noruega, 2016)

Cinco niños tuvieron que huir de Ivori 
cuando estalló la guerra en Costa de 
Marfil después de las elecciones presi-
denciales de 2010. Los niños hablan de 
esperanzas y sueños para el futuro.

Título original: Caminho 
dos Gigantes
Dirección: Alois Di Leo
Producción: Alois Di Leo
Formato: 
Blu Ray / Animación
Duración: 11 minutos 52 
segundos
Niñas y niños de 8 años 
en adelante

Título original: Chika, Die 
Hündin Im Ghetto
Dirección: Sandra Schießl
Producción: Björn Magsig y 
Marion Heinßen
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 16 minutos 20 
segundos
Niñas y niños de 8 años en adelante

Título original: How Sham-
mies Tidied Up 
Dirección: Edmunds 
Jansons
Producción: Sabine 
Andersone
Formato: Bluy ray / 
Animación
Duración: 6 minutos
Niñas y niños de 4 años en adelante

Título original: 
Nårjeghørerfuglenesynge
Dirección: Trine Vallevik 
Håbjørg
Producción: Trine Vallevik 
Håbjørg
Compañía Productora: 
Råsalt AS
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 7 minutos 20 segundos
Niñas, niños y jóvenes de 13 años en 
adelante
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Dunder 
(Noruega, 2016)

La pelea de nieve de Bulder con su me-
jor amiga, Modika, se interrumpe cuan-
do Lex le roba la atención por un tiempo 
con un juego tranquilo. Frustrado, 
Bulder intenta ganarle a sus espaldas, 
lo que resultará un plan travieso que 
bien puede llegar a lamentar...

El 149° y gran concurso  
149 th and grand concourse (EEUU, 2016)

“149° y gran concurso” capta las diver-
sas voces del sur del Bronx contra un 
telón de fondo de las calles que cam-
bian rápidamente. Un retrato animado 
del flujo de la vida de la ciudad de 
Nueva York.

Cuentos gitanos - Doja, el 
hada gitana 
Gypsy Tales - Doja, the Gypsy Fairy 
(Hungría, 2015)

En este cuento gitano, Doja, la hada 
gitana desciende de una casa arco iris 
para ayudar a los romaníes a encontrar 
un lugar al que puedan llamar hogar. 
Sin embargo, se dan cuenta que tal 
vez la vida nómada es el hogar de ellos 
después de todo.

Título original: Dunder
Dirección: Endre Skandfer
Producción: Merete 
Korsberg
Compañía Productora: 
Fabelfjord AS
Formato: Blu ray / 
Animación
Duración: 10 minutos 9 
segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante

Título original: 149th and 
grand concourse
Dirección: Andy y Carolyn 
London
Compañía Productora: 
London Squared / Hostos 
Community College
Formato: Blu ray / Ficción 
- Animación
Duración: 3 minutos 15 segundos
Niñas, niños y jóvenes de 13 años en 
adelante

Título original: Cigany-
mesek / Doja, a cigany-
tunder
Dirección: Maria Horvath
Producción: Ferenc 
Mikulas
Formato: 
Blu Ray / Animación
Duración: 7 minutos 30 
segundos
Niñas y niños de 8 años en adelante

El hombre del bolsillo
The Pocket Man (Francia / Suiza / Georgia, 
2016)

Un hombre pequeño vive en una vieja 
maleta. Un día encuentra un nuevo 
amigo, un viejo ciego. El hombrecillo 
salta al bolsillo del ciego. Con la música, 
el hombre del bolsillo ayuda al hombre 
ciego a caminar con seguridad en la   
calle. Ambos son muy felices juntos.

Título original: Le Petit 
Bonhomme de poche
Dirección: Ana Chubinidze
Producción: Reginald 
de Guillebon y Corinne 
Destombes - Folimage
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 7 minutos
Niñas y niños de 6 años en adelante 

El niño y la noche
(Argentina, 2017)

Luis va a visitar a su abuela. Por la 
noche, un rayo de luz de luna lo des-
pierta y lo conduce hasta una mesa 
donde hay una marioneta que quiere 
ser reparada. La abuela, una zapatilla y 
un charco de agua serán cómplices de 
esta aventura.

El pájaro
The Birdie (Rusia, 2015)

Una vez que el pajarito ha conocido a 
un hipopótamo. Se hacen amigos y 
han construido una encantadora casa 
juntos.

El pez mediano del mundo 
The World’s Middlest Fish (Noruega, 2017)

Una jovencita atrapa al pez mediano 
del mundo y recibe fama instantánea. 
Pero, ¿qué sucederá cuando el pez 
engorde?

El viaje del cerdito
Piglet’s Journey (Latvia, 2016)

El cerdito prefiere lo dulce, echar la 
pereza que participar en cualquier tra-
bajo de la casa. Se ofende cuando sus 
amigos le piden ayuda. Cuando escu-
cha los rumores de que tiene parientes       
ricos en el bosque, va en busca de una 
vida mejor.

Título original: El niño y 
la noche
Dirección: Claudia Ruiz
Producción: Ignacio Lillini
Compañía Productora: El 
Molinete Animación
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 13 minutos 54 
segundos
Niñas y niños de 9 años en adelante

Título original: Ptichka
Dirección: Yekaterina 
Filippova
Producción: Liubov 
Gaydukova
Formato: Blu ray / Ani-
mación
Duración: 2 minutos 40 
segundos
Niñas y niños de 4 años en Adelante

Título original: 
Verdensmellomstefisk
Dirección: 
Cathinka Tanberg
Producción: Lise Fearnley y 
Tonje Skar Reiersen
Compañía Productora: 
Mikrofilm AS
Formato: Blu ray / 
Animación
Duración: 10 minutos 41 segundos
Niñas y niños de 8 años en adelante 

Título original: 
Ruksisa celojums
Dirección: Dace Riduze
Producción: Maris 
Putninsh
Formato: Blu ray / Ani-
mación
Duración: 13 minutos
Niñas y niños de 4 años 
en adelante
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En la profundidad del musgo
Deep In Moss (República Checa, 2015)

En medio de un bosque viven pequeños 
elfos parecidos a los humanos: Jose-
phine y Bertie. El trabajo de Bertie es 
cuidar de algunos champiñones espe-
ciales - lámparas de noche - que ilumi-
nan y se apagan diario. La única que 
puede darle algunos momentos difíciles 
con sus ideas locas es Josephine. Los 
elfos vivían felices pero un día aparece 
Rusalka una ninfa de agua y los hongos 
de Bertie comienzan a desaparecer...

Ensayo y error
Trial & Error (Alemania, 2016)

Cuando un hombre pierde su botón, 
se ve preocupado por la tarea de tra-
tar de encontrar otro. No importa lo 
frustrado que el hombre pueda estar 
en la búsqueda de un pequeño botón, 
él continúa enseñándonos que, “cada 
situación tiene su solución; y hay que 
buscarla sin cesar.

Es difícil ser un gorrión
Hard to be a Sparrow (Rusia, 2014)

Es un cortometraje que trata sobre un 
gorrión astuto, que conoció a un amigo.

Título original: 
Až po uši v mechu
Dirección: Filip Posivac y 
Barabora Valecka
Producción: Pavla Ja-
noušková Kubečková
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 26 minutos
Niñas y niños de 8 años en adelante

Título original: 
Trial & Error
Dirección: Antje Heyn
Producción: Antje Heyn
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 5 minutos 27 
segundos
Niñas y niños de 6 años 
en adelante

Título original: 
Trudno vorobyu
Dirección: Darya Vyatkina
Producción: Liubov 
Gaydukova
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 7 minuntos 55 
segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante

La ardilla asustadiza en la 
noche
Scaredy Squirrel at Night (EEUU, 2015)

Basado en el popular libro Scholastic, 
La Ardilla Asustadiza, esquemas para 
superar los temores de la noche.

Título original: Scaredy 
Squirrel at Night
Dirección: Galen Fott
Producción: Weston Wood
Formato: Blu ray / Ani-
mación
Duración: 12 minutos
Niñas y niños de 4 años 
en adelante

La luz de Tindra
Tindra’s Light (Noruega, 2016)

Tindra es la hija del guardafaros. Una 
noche, mientras su padre está pescando, 
el faro se apaga y un barco se dirige    
directamente hacia el arrecife.
Un emocionante cortometraje animado 
para niños sobre una niña pequeña 
asumiendo una gran responsabilidad.

La gran historia de una 
pequeña línea 
La grande histoire d’un petit trait (Francia, 
2016)

Basado en el popular libro Scholastic, 
La Ardilla Asustadiza, esquemas para 
superar los temores de la noche.

La historia del zorro que 
perdió su mente 
The Story of the Fox Who Lost His Mind 
(Alemania, 2015)

Es una poética película animada sobre 
el envejecimiento, la demencia y la vida 
común de las generaciones.

La ley de la selva  
The Law of the Jungle (Francia / Bélgica, 
2015)

Un pequeño mono está luchando para 
escoger un plátano enorme. Un mono 
más grande ya puso su ojo en él, pero 
entonces otro mono más grande viene 
adelante y lo toma. ¡El pequeño monito 
diseña una manera de asegurarse de 
obtener la mayor parte del plátano, 
pero esto parece un negocio arriesgado!

Título original: 
Tindra set fyr
Dirección: 
Andreas Paleologos
Producción: Lise Fearnley y 
Tonje Skar Reiersen
Compañía Productora: 
Mikrofilm AS
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 10 minutos
Niñas y niños de 6 años en adelante

Título original: La grande 
histoire d’un petit trait
Dirección: Antoine Robert
Producción: Bachibouzouk, 
La Station animation
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 7 minutos 27 
segundos
Niñas y niños de 4 años en adelante

Título original: Die Ges-
chichte vom Fuchs, der 
den Verstand verlor
Dirección: Christian As-
mussen y Matthias Bruhn
Producción: Richard 
Lutterbeck
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 11 minutos 10 segundos
Niñas y niños de 4 años en adelante

Título original: 
La Loi du plus fort
Dirección: Pascale Hecquet
Producción: 
Arnaud Demuynck
Compañía Productora: Les 
Films du Nord
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 6 minutos
Niñas y niños de 4 años en adelante
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Las piezas del rompecabezas
(México, 2016)

La vida de Yola cambia por completo 
con la llegada de su hermanito Rodri-
go quien tiene parálisis cerebral. La 
frustración y los problemas que viven 
por su diferencia pueden ser solventa-
dos solamente gracias a su amor y 
aceptación.

Nuestra maravillosa natu-
raleza - El común camaleón 
Our wonderful nature – The common chame-
leon (Alemania, 2016)

Los hábitos de alimentación del común 
camaleón como nunca antes se habían 
visto.

Los impresionantes colores 
del escarabajo 
Awesome Beetle’s Colors (Latvia, 2016)

Es una divertida animación en plastilina 
de 3.33 min. Impresionantes escaraba-
jos color elefante sucio. Cinco hipopóta-
mos inspiran al Jaguar. Canguros que 
aman la mermelada. Pulpos traviesos 
fotografían a la reina. La araña real 
enseña a un vampiro infeliz. Guerreros 
Rayos X una cebra amarilla. Una his-
toria casi imposible, con una pegajosa 
melodía, nos guía a través del ABC.

Título original: Las piezas 
del rompecabezas
Dirección: Raúl ‘Robin’ 
Morales Reyes
Producción: 
Alfonso Hurtado
Compañía Productora: 
Canal Once
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 28 minutos 1 segundo
Niñas y niños de 8 años en adelante

Título original: Our 
wonderful nature – The 
common chameleon
Dirección: Tomer Eshed
Producción: Tomer Eshed, 
Lumatic GmbH & Co KG
Formato: Blu ray / Ani-
mación
Duración: 3 minutos 32 
segundos
Niñas y niños de 8 años en adelante

Título original: Awesome 
Beetle’s Colors
Dirección: Idra Sproge
Producción: Janis Zarzeckis
Formato: Blu ray / Ani-
mación
Duración: 3 minutos 15 
segundos
Niñas y niños de 4 años 
en adelante

Odd es un huevo
Odd is an Egg (Noruega, 2016)

Odd tiene un terror en la mente, hasta 
que un día se enamora de Gunn, que 
es a la vez audaz y feliz en la vida. La 
vida de Odd se revuelve y se libera de 
sus preocupaciones de la manera más 
inesperada.

Título original: 
Odd er et egg
Dirección: Kristin Ulseth
Producción: Kristin Ulseth 
y Fredrik Fottland
Compañía Productora: 
Qvisten Animation AS
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 11 minutos 48 segundos
Niñas y niños de 8 en adelante

Palo y piedra
Stick and Stone (EEUU, 2016)

Palo y piedra son dos tipos tristes y soli-
tarios hasta que se encuentran. En este 
dulce cuento, descubren cuánto vale la 
verdadera amistad.

Rimas Rebeldes
Revolting Rhymes (Reino Unido, 2016)

Con base en el libro para niños de Roald 
Dahl e ilustrado por Quentin Blake, 
Rimas Rebeldes toma los clásicos cuen-
tos de Caperucita Roja, Blancanieves, 
Los tres cerditos, Jack y el tallo de frijol 
y Cenicienta, luego de entremezclarlos 
mostrarlos juntos con un giro malicio-
so. Sobrecogiendo ambas películas, 
nuestro narrador, un gran lobo malo, 
tiene todas las respuestas, así como 
una historia propia que contar.

Sigue a tu corazón
Follow Your Heart (EEUU, 2016)

En un mundo en donde las personas vi-
ven en base a sus emociones y exhiben 
las cualidades de una mascota, Mary 
pierde a su adorable Skip, solo para 
redescubrirse y entender el verdadero 
significado de “sigue a tu corazón”.

Pequeños gusanos de lluvia 
“El patio de la escuela”
Little Rain Worms “The Playground” 
(República Checa, 2015)

En esta aventura de los gusanos de la 
lluvia, un hombre malo llega a la casa 
de estos amigos y descarga todas sus 
piezas de metal alrededor de un agu-
jero de gusanos. Él no hace nada para 
limpiar su desorden, y lo deja allí en el 
bosque. Estos amigos hacen lo mejor de 
su situación, reciclando la basura con-
virtiéndola en un patio de la escuela.

Título original: 
Stick and Stone
Dirección: Virginia Wilkos
Producción: Weston Woods
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 9 minutos
Niñas y niños de 4 años 
en adelante 

Título original:  
Revolting Rhymes
Dirección: Jakob Schuh 
y Jan Lachauer
Producción: Martin 
Pope y Michael Rose
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 29 minutos 
11 segundos
Niñas y niños de 9 años en adelante
 

Título original: 
Follow Your Heart
Dirección: Rob O’Neill
Producción: Josh Ludmir
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 7 minutos 16 
segundos
Niñas y niños de 6 años 
en adelante

 

Título original: 
Žížaláci- Hřištč
Dirección: Jaromir Gal
Producción: Barbara 
Johnsonova
Compañía Productora: 
Ceska televize (Czech TV)
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 8 minutos 9 segundos
Niñas y niños de 4 años en adelante
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Vestirse puede ser divertido 
(Francia / Bélgica, 2016)

A Arthur no le gusta vestirse para ir a 
la escuela por la mañana. No importa 
cómo su madre intente apresurarse, 
cada prenda es un nuevo desafío 
porque él trata de encontrar maneras 
de evitar vestirse. ¡Y su imaginación 
para encontrar las formas más diverti-
das para hacerlo es interminable!

Waikiki
(Francia / Bélgica, 2016)

Una tarde en la pastelería. La papa 
dulce de cacao oscuro cae de la es-
tantería en un plato de zephyrs dulces 
(malvaviscos). Abre sus ojos, mueve sus 
brazos y piernas y se da cuenta de que 
ha caído de cabeza en el contenedor. 
Zephyr (Marshmallow) es perturbada 
por el ajetreo y abre sus ojos. Se miran 
el uno al otro. Los nuevos amigos cami-
nan a través del estante de los pasteles 
y las aventuras comienzan...

Una casa para el cangrejo 
ermitaño 
A House for Hermit Crab (EEUU, 2015)

Basado en el amado libro de Eric Carle, 
¿Podrá el cangrejo ermitaño encontrar 
la casa adecuada?

Título original: Une autre 
paire de manches
Dirección: Samuel Guenole
Producción: 
Arnaud Demuynck
Compañía Productora: Les 
Films du Nord
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 6 minutos
Niñas y niños de 6 años en adelenta
 

Título original: Vaikiki
Dirección: Mris Brinkmanis
Producción: Maris 
Putninsh
Formato: Blu ray / Ani-
mación
Duración: 10 minutos
Niñas y niños de 4 años 
en adelante

 

Título original: A House for 
Hermit Crab
Dirección: Paul R Gagne
Producción: Weston Woods
Formato: Blu ray / Ani-
mación
Duración: 10 minutos
Niñas y niños de 6 años 
en adelante

 

Betka y los más inteligentes
Odd is an Egg (Noruega, 2016)

Betka es una niña checa que le dedica 
tiempo a las personas de la tercera 
edad. 

De tin marín… y te toca a ti 
Ene Mene Bu... and It’s Up to You 
(Alemania, 2015)

Anna, Helene, Nora, Heloise, Lilly, Frie-
da y Anouk pintan y cuentan la historia 
de “Los músicos de Bremen”. Jakob y 
Josefina juegan con títeres de mano. 
Laureen de Kenia quiere que adivine-
mos qué dibuja. Submarinos hechos 
por niños están buceando a través del 
museo. Hannah hace una oruga de 
cartón ENE MENE BU (De tín Marín) ... 
y te toca a ti!

El secreto de Naomi 
Naomi’s Secret (Países Bajos, 2016)

Naomi, una adolescente optimista que 
visita fielmente a su madre en una insti-
tución mental donde vive, decide llevar 
a su mejor amigo Sam por primera vez.

Título original: Betka and 
the Clever Ones
Dirección: Theodora 
Remundova
Producción: 
Martina Santava
Compañía Productora: 
Ceska televize (Czech TV)
Formato: 
Blu ray / Documental 
Duración: 14 minutos 45 segundos
Niñas y niños de 8 años en adelante 

Título original: ENE MENE 
BU… und dran bist du!
Dirección: Diana Jung, 
Matthias Franzmann y 
Peter Kroker
Producción: Matthias 
Franzmann
Compañía Productora: 
KiKA –Der Kinderkanal 
von ARD und ZDF
Formato:  Blu Ray / Documental 
Duración: 14 minutos 6 segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante

Título original: 
Naomi’s Geheim
Dirección: 
Saskia Gubbels
Producción: 
Anja Cloosterman
Formato: 
Blu ray / Documental
Duración: 16 minutos
Niñas y niños de 13 años en adelante
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Kayayo
(Noruega, 2016)

Seguimos la vida de Asana, y su her-
mana, Isis. Ellas son enviadas lejos de 
su familia para trabajar como kayayoes 
- cargadoras para las mujeres que com-
pran en los mercados en una ciudad de 
Ghana. Asana e Isis son sólo dos de las 
10.000 niñas que apoyan así a su familia, 
cargando grandes y pesados barriles 
causándoles daños físicos. Viven en las 
calles, expuestas al abuso y no ven a 
sus familias durante años.

Norte
Northbound (Noruega, 2015)

Cuatro adolescentes realizan impre-
sionantes e imaginativas hazañas en 
patines mientras están rodeados por 
la cautivadora belleza de una playa 
noruega congelada.

Puntos brillantes 
Bright Spots (Australia, 2016)

Un retrato poético del científico Nick 
Holmes y su trabajo previniendo extin-
ciones en islas.

Thea
(Noruega, 2016)

Thea tiene 12 años. Le gusta jugar fút-
bol y estar con sus amigos. Pero, ¿por 
qué quiere crecer para ser piloto de  
ambulancia aérea?

Título original: Kayayo
Dirección: Mari Bakke Riise
Producción: Jørgen 
Lorentzen
Compañía Productora: 
Integral Film AS
Formato: Blu ray / Docu-
mental 
Duración: 32 minutos
Niñas y niños de 8 años en adelante

Título original: Mot nord
Dirección: Jørn Nyseth 
Ranum
Producción: Anders 
Graham
Compañía Productora: 
Turbin Film AS
Formato: 
Blu ray / Documental
Duración: 10 minutos 41 segundos
Niñas y niños de 13 años en adelante

Título original: 
Bright Spots
Dirección: Jilli Rose
Producción: Jilli Rose
Formato: 
Blu ray / Documental
Duración: 7 minutos 47 
segundos
Niñas y niños de 13 años 
en adelante

Título original: Thea
Dirección: Halvor Nitte-
berg
Producción: Halvor Nitte-
berg y Elisabeth Aspelin
Compañía Productora: 
Nitteberg Film og TV
Formato: 
Blu ray / Documental
Duración: 13 minutos 31 segundos
Niñas y niños de 8 años en adelante

Aire puro
(Argentina, 2016)

Varios jóvenes preocupados por la con-
taminación del aire que provoca el ex-
cesivo tráfico de la ciudad, comienzan 
una campaña para incentivar a la gente 
a utilizar bicicletas.

Amengual a través de mis ojos 
(Chile, 2017)

Villa Amengual es un territorio Tehuel- 
che en Chile. En este cortometraje, el 
retrato más actual del lugar; se resca-
ta la historia de la Villa y se expone la 
preocupación por la suspensión de ac-
tividades artísticas y culturales en la es-
cuela. Es una realización de niños, niñas 
y jóvenes que participaron en el Festi-
val Ojo de Pescado con los talleristas:    
Cynthia Ferrada y Alejandro Cárdenas.

Bigote inclinado
(Bélgica, 2016)

Un maestro con grandes bigotes viaja 
por el mundo en busca de artistas. Sus 
métodos de reclutamiento son de natu-
raleza dudosa.

Título original: Aire Puro
Dirección: Alumnos de 
Centro de Formación 
Laboral 1 (CFL 1)
Producción: IDENF UTN-
FRA Argentina
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 1 minuto 44 
segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante

Título original: Amengual a 
través de mis ojos
Dirección: Trabajo en 
conjunto de niños, niñas y 
jóvenes participantes del 
taller “Mi documental” 
en Villa Amengual, Lago 
Verde - Aysén, Chile.
Producción: Festival Ojo 
de Pescado
Formato: Blu Ray / Documental 
Duración: 12 minutos 38 segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante

Título original: 
Baffi Spioventi
Dirección: Niñas y niños de 
13 a 16 años del estudio 
de animación KIDSCAM
Producción: Joris Van Dael
Compañía Productora: 
Kidscam
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 5 minutos 12 segundos
Niñas y niños de 8 años en adelante
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Campaña contra el mosquito 
- Agua acumulada
(Argentina, 2016)

La campaña consta de varios mensajes, 
en este caso “Agua acumulada”, rea- 
lizados por alumnos de la EEE (Escuela 
de Educación Especial) 508 de Avella-
neda, Argentina, donde explican cómo 
evitar la reproducción del mosquito que 
transmite el virus del Dengue, utilizando 
proyecciones, sombras y lengua de 
señas.

Caperucita roja 
Roodkapje (Bélgica, 2016)

Una vez en un equipo había una chica 
que vivía en el borde de un gran bosque. 
Siempre llevaba una gorra roja y por lo 
tanto se llamaba Caperucita Roja. Los 
niños crearon su propia versión de    
suspenso de este cuento de hadas.

Cascabeles
(Argentina, 2016)

Un grupo de amigos gambeteando obs- 
táculos para incorporar a un jugador 
no vidente al equipo de fútbol. Realiza-
do en el marco del TAMA (Taller de Arte 
y Medios Audiovisuales) de la Escuela 
para el hombre nuevo. Docentes a cargo: 
Fabricio D`Alessandro y Daiana de La 
Peña. Coordinación del área: Romina 
Martínez.

Camino a una educación
On My Way for an Education (EEUU / México, 
2016)

Los padres de Frida son deportados de 
San Diego a Tijuana, este corto recorre 
la travesía de Frida después de visitar a 
sus padres camino a la escuela donde 
recorre largas distancias, largas filas 
para cruzar a Estados Unidos, acoso de 
agentes de migración, y acoso policia-
co en el transporte público. Ella junto 
con estudiantes y una maestra deciden   
hacer algo al respecto.

Título original: 
Campaña contra 
el mosquito- Agua 
acumulada
Dirección: Alumnos de 
Escuela de educación 
especial No. 508
Producción: IDENF 
UTN-FRA Argentina
Formato: Blu ray / Animación y Ficción 
Duración: 1 minuto 20 segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante

Título original: Roodkapje
Dirección: Niñas y niños de 
10 a 12 años del estudio 
de animación KIDSCAM
Producción: Joris Van Dael
Compañía Productora: 
Kidscam
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 5 minutos 2 segundos
Niñas y niños de 8 años en adelante

Título original: Cascabeles
Dirección: Taller de Arte y 
Medios Audiovisuales
Producción: Escuela para 
el Hombre Nuevo
Formato: Blu ray / Ficción
Duración: 4 minutos
Niñas y niños de 8 años 
en adelante

Título original: 
On My Way for 
an Education/ 
Camino a una 
Educación
Dirección: Stop 
Borders Kids in 
Motion
Producción: 
Emily Serafy Cox
Formato: Blu ray / Documental
Duración: 8 minutos
Niñas y niños de 7 años en adelante

El pozo 
(Argentina, 2016)

Dos niñas descubren un pozo que es-
conde una vieja leyenda. Realizado en 
el marco del TAMA (Taller de Arte y Me-
dios Audiovisuales) de la Escuela para 
el hombre nuevo. Docentes a cargo: 
Fabricio D`Alessandro y Daiana de La 
Peña. Coordinación del área: Romina 
Martínez - tallertamablog.blogspot.com 
- Argentina – 2016

El increíble viaje mágico 
(España, 2016)

Zafirah, una pequeña realizadora con 
tan sólo nueve años de edad, nos regala 
una extraordinaria animación hecha 
con sus propios dibujos. La historia nos 
cuenta la vida desobediente de unos 
pequeños animalitos que buscan el 
perdón de sus madres. Una Aventura 
mágica que te tocará el corazón.

El principio 
Het Begin (Bélgica, 2016)

Al principio no había nada ... Una historia 
de la creación inspirada en el poema 
“The Beginning” de la colección “Love 
me” Ted van Lieshout.

Título original: El pozo
Dirección: Taller de Arte y 
Medios Audiovisuales
Producción: Escuela para 
el Hombre Nuevo
Formato: Blu ray / Ficción
Duración: 2 minutos 59 
segundos
Niñas y niños de 8 años 
en adelante

Título original: El increíble 
viaje mágico
Dirección: Zafirah Sarhan-
di Rivas
Producción: Daoud 
Sarhandi
Formato: Blu ray / Ani-
mación
Duración: 7 minutos 5 
segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante

Título original: Het Begin
Dirección: Niñas y niños de 
10 a 12 años del estudio 
de animación KIDSCAM
Producción: Joris Van Dael
Compañía Productora: 
Kidscam
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 4 minutos 18 segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante 

El buscador de agua 
(España, 2015)

Juan, un niño español, espera enseñarle 
muchas cosas a Hamada, un niño de 
acogida que viene de África. Sin embargo, 
es Hamada quien le deja un aprendizaje 
inolvidable.

Título original: El 
buscador de agua
Dirección: Leo Hum-
phreys (11 años) e 
Ignacio Nieto (11 años)
Producción: Jacqueline 
Sánchez Carrero
Compañía Productora: 
Taller Telekids
Formato: Blu ray / Animación
Duración: 2 minutos
Niñas y niños de 6 años en adelante
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El secreto de Yalí
(México, 2017)

Yalí visita a su abuelo quien le tiene 
una sorpresa, un caparazón de arma-
dillo que encontró en el campo. Con la 
inocencia de su imaginación, Yalí des-
cubrirá algo inesperado y maravilloso 
relacionado a este “objeto”.

Érase una vez en la sierra 
oaxaqueña 
(México, 2017)

Una familia va de excursión a la sierra 
oaxaqueña en la cual habitan diversas 
especies de animales, entre ellos: el 
Jaguar. La familia descubrirá uno de los 
motivos por los cuales este felino esta 
por desaparecer.

Igualdad de oportunidades
(Argentina, 2016)

La igualdad social comienza con la      
igualdad de oportunidades. Este es el 
mensaje que nos dan los alumnos de 
la EEE 506, a través de un corto anima-
do que nos muestra la realidad de un 
chico, que en días de lluvia no puede 
asistir a la escuela.

La Bufadora
(México, 2016)

Cortometraje realizado por niños y niñas 
de Tijuana, cuenta la leyenda que en las 
aguas del sur de Baja California hay un 
increíble espectáculo de la naturaleza. 
Entre el choque del agua y las rocas 
nos espera una historia sobre una bebé    
ballena que al parece nunca se fue de 
ese lugar. En colaboración del CECUT   
Tijuana, Centro Cultural España e Integri- 
tat en movimiento, como parte del pro-
grama ¡Animate! a animar FILIJ 2016.

Título original: El secreto 
de Yalí
Dirección: José Luis 
González Ruíz
Producción: José Luis 
González Ruíz
Compañía Productora: Inar 
Espacio Multidisciplinario
Formato: Blu ray / 
Animación
Duración: 6 minutos 32 segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante

Título original: Érase una 
vez en la sierra oaxaqueña
Dirección: José Luis 
González Ruíz
Compañía Productora: 
Taller de animación 
cuadro por cuadro de 
la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña
Formato: Blu ray / Animación
Duración: 5 minutos 25 segundos
Niñas y niños de 6 en adelante

Título original: 
Igualdad de 
oportunidades
Dirección: Alum-
nos de Escuela 
de educación 
especial No. 506
Compañía Productora: 
IDENF UTN-FRA Argentina
Formato: Blu ray / Animación
Duración: 1 minutos 32 segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante

Título original: La Bufadora
Dirección: Perla Martínez
Compañía Productora: 
Perro Flaco Produccions
Formato: Blu ray / 
animación
Duración: 2 minutos 28 
segundos
Niñas y niños de 6 años 
en adelante 

Los pequeños hermanos 
Lumière 
(España, 2015)

Los hermanos Lumière, los primeros 
cineastas de la historia, cuando niños 
fueron creativos, ingeniosos y perseve- 
rantes en el arte de la imagen.

Me quedé dormido  
Overslapen (Bélgica, 2016)

La alarma intenta despertarte. ¡Demo-
nios, es demasiado tarde!  En una carrera 
por llegar a la escuela con consecuen-
cias inesperadas.

Monster World
(México, 2016)

Un portal, una ciudad del futuro y 
muchos monstruos que llegan para 
contar una historia que te llevara a la 
mente de niños y niñas para conocer 
los miedos y creaciones monstruosas 
que se hacen realidad y viven a través 
de este divertido cortometraje.

Título original: El 
increíble viaje 
mágico
Dirección: Zafirah 
Sarhandi Rivas
Producción: Daoud 
Sarhandi
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 7 minutos 5 segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante

Título original: Overslapen
Dirección: Niñas y niños de 
10 a 12 años del estudio 
de animación KIDSCAM
Producción: Joris Van Dael
Compañía Productora: 
Kidscam
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 6 minutos 30 segundos
Niñas y niños de 6 en adelante 

Título original: Monster 
World
Dirección: Perla Martínez
Producción: Diana Medina
Compañía Productora: 
Cinema Monstruoso
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 4 minutos 23 
segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante

Lamparitas
(Argentina, 2015)

Dos lamparitas de “distinta clase” 
en una charla muy animada. Tema: 
Utilización responsable de la energía.        
Realizado en el Taller de Arte y Medios       
Audiovisuales (TAMA) de la Escuela para 
el hombre Nuevo (Ciudad de Buenos 
Aires - Argentina) - Docentes respon-       
sables: Fabricio D´Alessandro & Gonzalo 
Sánchez - Coordinación del área: Romina 
Martínez.

Título original: Lamparitas
Dirección: Taller de Arte y 
Medios Audiovisuales
Producción: Escuela para 
el Hombre Nuevo
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 2 minutos 3 
segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante
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Paper Cut-Out
(EEUU / México, 2016)

4 personajes 4 mundos distintos, un 
rey que le gusta dar maromas, un robot 
que baila disco, una tortuga que planea 
su escape de una pecera y hasta un 
brontosaurio que le gusta nadar.

Peces en acción
(España, 2015)

Una lata cae al mar donde unos peces 
viven felices.

Querido papá 
Dear Dad (Bélgica, 2016)

Un padre y su hija intercambian cartas 
durante la Primera Guerra Mundial...

Salto del ángel
A Swan Dive (Bélgica, 2016)

En la parte superior de un edificio, un 
hombre desesperado va a hacer un 
buceo de cisne...

Título original: Paper 
Cut-Out
Dirección: Stop Borders 
Kids in Motion
Producción: Reynaldo 
Escoto González
Formato: 
Blu Ray / Animación
Duración: 1 minuto 16 
segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante

Título original: Peces en 
acción
Dirección: Mauricio 
Buendía (11 años) y Sofía 
Marvizón (11 años)
Producción: Jacqueline 
Sánchez Carrero
Compañía Productora: 
Taller Telekids
Formato: Blu ray / Animación
Duración: 1 minuto
Niñas y niños de 6 años en adelante

Título original: Cher Papa  
Dirección: 13 niñas y niños 
de Camera-etc
Producción: Jean-Luc Slock
Compañía Productora: 
Camera-etc
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 5 minutos 16 
segundos
Niñas y niños de 8 años adelante

Título original: Le saut de 
l’ange
Dirección: 11 niñas y niños 
de Camera-etc
Producción: Jean-Luc Slock
Compañía Productora: 
Camera-etc  
Formato: Blu Ray / 
Animación
Duración: 3 minutos 8 segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante

Tributo a Morph  
(EEUU / México, 2016)

Tributo al entrañable personaje de los 
estudios Ardaman, Morph. Donde per-
sonajes en plastilina aparecen desparecen 
e interactúan.

Sin luz, sin la vista  
Geen licht, geen zicht (Bélgica, 2016)

Las gaviotas de mar escogen el faro 
como una diana de heces. Eso ha cau-
sado colisiones. El encargado del faro 
parece tener una fuerza y desarrolla un 
plan de prevención.

Un visitante en Villa Pehuén
(Chile, 2015)

Conoce las aventuras que vivió un grupo 
de alumnos y alumnas de una escuela 
de Lebu (Provincia de Arauco - Chile) 
cuando les visitó un simpático pero   
distraído personaje.

Título original: Tributo a 
Morph
Dirección: Stop Borders 
Kids in Motion
Producción: Reynaldo 
Escoto Gonzalez
Formato: Blu ray / Ani-
mación
Duración: 1 minuto 6 
segundos
Niñas y niños de 6 años en adelante
 

Título original: Geen licht, 
geen zicht
Dirección: Niñas y niños de 
10 a 12 años del estudio 
de animación KIDSCAM
Producción: Joris Van Dael
Compañía Productora: 
Kidscam
Formato: Blu ray / 
Animación
Duración: 3 minutos 14 segundos
Niñas y niños de 8 años en adelante 
 

Título original: Un visitante 
en Villa Pehuén
Dirección: Alexis Recabal, 
Jael Durán y Manuel 
Gutiérrez
Producción: Lucía Gajardo 
Villarroel
Formato: Blu ray / Ficción
Duración: 10 minutos
Niñas y niños de 8 años en adelante 

 

Si nos informamos del SIDA, 
nos abrazamos 
(México, 2016)

Un grupo de niños, niñas y jóvenes pla- 
tican con un niño que contrajo VIH, pero 
al no estar bien informados sobre sus 
dudas, van a una asociación encargada 
de apoyar a las personas que contraen 
este virus, ahí aprenden que el VIH 
no se contagia si abrazas o convives 
con una persona. Por lo cual van por 
las calles de su ciudad fomentando el 
apoyo a las personas infectadas.

Título original: Si 
nos informamos 
del SIDA, nos 
abrazamos
Dirección: Sonia 
Aburto Alvarado
Producción: 
Sonia Aburto Alvarado
Compañía Productora: Juguemos a Grabar
Formato: Blu ray / Documental 
Duración: 9 minutos 24 segundos
Niñas y niños de 8 años en adelante
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Título original: La fiesta del maíz
Dirección: Niñas y niños de la escuela primaria 
Nuevo Milenio en Tláhuac que participaron
en el taller impartido por La Matatena, A. C.
Compañía Productora: La Matatena, Asociación 
de Cine para Niñas y Niños, A.C. con el apoyo 
del Programa Coinversión para el Desarrollo 
Social de la Ciudad de México, 2016, con 
recursos públicos del Instituto de las Mujeres 
del Distrito Federal.
Formato: Blu ray / Animación
Duración: 6 minutos 33 segundos
Niñas y niños de todas las edades

La fiesta del maíz
(México, 2016)

Ante las burlas y descalificaciones de 
unos cuervos, una cuervita se prepara 
para darles una gran lección.

Lunáticos
(México, 2016)

Una historia de amistad que trasciende 
los límites espaciales.

Pintar por amor
(México, 2016)

Cuando la salud de una prolífica pintora 
se ve afectada por la enfermedad, su 
hijo pone en práctica sus enseñanzas.  
Acompáñanos a conocer esta historia 
de amor y lealtad.

Título original: Lunáticos
Dirección: Niñas y niños    
de La Matatena, A. C.
Compañía Productora:        
La Matatena, Asociación de 
Cine para Niñas y Niños, A. C.
Formato: Blu ray / Animación
Duración: 6 minutos 51 
segundos
Niñas y niños de todas las edades

Título original: Pintar por 
amor
Dirección: Niñas y niños de 
La Matatena, A. C.
Co-Producción: Instituto    
Estatal de Cultura de Tabasco, 
CONACULTA y La Matatena, 
Asociación de Cine para 
Niñas y Niños, A. C. 
Formato: Blu ray / Animación
Duración: 9 minutos 54 segundos
Niñas y niños de todas las edades

Todos nos necesitamos
Geen licht, geen zicht (Bélgica, 2016)

¿Qué relación hay entre un pollo, un 
zorro y muchos conejos? Atravesemos 
por el bosque para averiguarlo.

¡… y se asusta! 
(México, 2016)

¿De dónde salen tantos pollitos? Acom-
páñanos a descubrirlo en esta peculiar 
historia.

Y tú, ¿Cómo contribuyes?
(México, 2017)

Una niña despierta sobresaltada en 
una habitación extraña: Es la recámara 
presidencial y ella preside un país que 
está en plena decadencia. Llama a sus 
amigos y juntos tratarán de rescatar 
una forma de vivir dignamente al      
contar con la contribución de todos.

Título original: Todos nos 
necesitamos
Dirección: Niñas y niños de 
La Matatena, A. C.
Compañía Productora: La 
Matatena, Asociación de 
Cine para Niñas y Niños, 
A.C.
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 5 minutos 15 segundos
Niñas y niños de todas las edades

Título original:  ¡… y se 
asusta!
Dirección: Niñas y niños de 
La Matatena, A. C.
Compañía Productora: La 
Matatena, Asociación de 
Cine para Niñas y Niños, 
A.C.
Formato: 
Blu ray / Animación
Duración: 6 minutos 03 segundos
Niñas y niños de todas las edades

Título original: Y tú, ¿Cómo 
contribuyes?
Dirección: Niñas y niños de 
La Matatena, A. C.
Co-Producción: Procuradu-
ría de la Defensa del Con-
tribuyente y La Matatena, 
Asociación de Cine para 
Niñas y Niños, A.C.
Formato: Blu ray / Animación
Duración: 8 minutos 52 segundos
Niñas y niños de todas las edades

Rolas
(México, 2016)

¿Qué pasaría si un día, un dragón 
pierde su fuego? Acompáñanos a des-
cubrirlo a través de esta singular aven-
tura de Rolas y su amiga la luciérnaga.

Título original: Rolas
Dirección: Niñas y niños de 
La Matatena, A. C.
Compañía Productora: La 
Matatena, Asociación de 
Cine para Niñas y Niños, 
A. C.
Formato: Blu ray / Ani-
mación
Duración: 5 minutos 46 segundos
Niñas y niños de todas las edades
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Escribe tu comentario del festival 

y compártelo en nuestras redes. 

@LaMatatenaAC/asociacionLaMatatena
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Cerrada de Perales No. 2 Col. Granjas Coapa Del. Tlalpan 14330 México, D.F.
5033 4681 • 5033 4682 • 5665 7233

www.lamatatena.org

@LaMatatenaAC/asociacionLaMatatena

¡Nos vemos 

en el cine! 

el año 
entrante
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