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Sábado 28  Larunbata                  18:00                  

C I N E  C O N C I E R T O

EL DRAGÓN Y LA MÚSICA 

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

Neska eta dragoi bat basoan lagunak egiten dira. 
Musika jotzen hasten dira elkarrekin, baina oso arris-
kutsua da, erregeak bakarrik martxa militarrak onart-
zen ditu eta...

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

SABAKU

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

Sabakuren lagun onena, Buffalo, hil eta gero, Sa-
bakuk beste lagun bat aurkitu nahi du. Horretarako, 
hainbat espezierekin harremanetan jartzen saiatuko 
da, baina laster konturatuko da ez dela hain erraza. 
Sabaku bidaia zail bat egiten ari da, baina ez du atse-
denik hartuko nahi duena lortu arte.

Cuando desaparece el búfalo, su amigo inseparable, el pájaro Sabaku, busca deses-
peradamente otro compañero que le sustituya. Pronto descubrirá que esta búsqueda 
no es tan fácil como parece, pero no descansará hasta conseguir lo que desea.

Sábado 28  Larunbata                  18:00                  

C I N E  C O N C I E R T O

EL PEQUEÑOS PAJARO Y LA ORUGA

DIRECCIÓN Lena Van Döhren   I   PAÍS Suiza   
DURACIÓN 4’ 20”  I  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 ba-
ten hasiera da, zeinetan laster hirugarren pertsonaia 
bat agertuko den: ahora eramateko zerbaiten bila da-
bilen azeri gorri azkar bat. Lortuko al du?

Un pequeño pájaro cuida afanosamente las hojas que crecen en las ramas de su ár-
bol, mientras una descarada oruga trata de comérselas. Pronto aparecerá un astuto 
zorro que intentará sacar partido de la situación que se le presenta. 

EL ELEFANTE Y LA BICICLETA

DIRECCIÓN Olesya Shchkina   I   PAÍS Francia   
DURACIÓN 9’  I  IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Elefante bat hirian bizi da jende normalaren artean 
eta kale-garbitzaile egiten du lan. Egun batean, bere 
tamainagatik berarentzat ezinhobea den bizikleta ba-
ten iragarkia ikusten du iragarki-taula handi batean. 
Momentu horretatik aurrera, elefantearen bizitza al-
datu egingo da: kosta ahala kosta lortu nahi du bizi-

kleta!

Un elefante vive con normalidad entre la gente de la ciudad trabajando como barren-
dero. Un día, ve un enorme tablón de anuncios que anuncia una bicicleta que parece 
ser perfecta para su tamaño. A partir de este momento, la vida del elefante cambia: 
¡Tiene que tener a toda costa la bicicleta! 
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Sábado 28  Larunbata                  18:00                  

C I N E  C O N C I E R T O

THE TIE

DIRECCIÓN An Vrombaut   I   PAÍS Bélgica   I   DURACIÓN 9’
IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Jirafa erraldoi batek eta txiki-txiki batek topo egiten 
dute, eta haien adiskidetasuna garaiera-desberdinta-
suna baino garrantzitsuagoa dela oharzen dira.  

Una jirafa enorme y una muy pequeña se encuentran y 
descubren que su amistad puede salvar la diferencia de 

estatura.

Domingo 29  Igandea                  12:00                  

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  + 2

JAZZOO

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

Musikaz jantzitako abentura bizia: etengabe izerdi-
tan dagoen hipopotamo bat, lagundu nahi duen txori 
bat, umore txarreko beldar bat edo kanguruenak be-
zalako 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...

BOXI: IN THE NATURE

DIRECCIÓN Béla Klingl   I   PAÍS Hungría   
DURACIÓN 4’ 19”  I  IDIOMA Sin diálogos   I   Animación

Boxi kartoi-txakurraren eta Cartommy kartoi-umea-
ren istorio arraroak egia bihurtzen dira ume batek 
etxeko zaborrekin egindako alegiazko munduan. Te-
lesail honetako pertsonaia guztiak paperean moztu 
eta tolestu egin daitezke.

Las extrañas historias de Boxi, el perro de cartón, y Cartommy, el niño de cartón co-
bran 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.
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Domingo 29  Igandea                  12:00                  

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  + 2

TIRIBI, LA NUEVA CASA

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

Tiribi ume txikia da, bitxia eta ameslaria. Etxez aldat-
zen denean, esploratzaile bihurtzen da, eguneroko 
bizitza abentura kitzikagarri 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.

EL CAPITÁN NARIZ DE LATA

DIRECCIÓN Roberto Cubillas   I   PAÍS Argentina      
DURACIÓN 7’ 05”  I  IDIOMA Castellano  I  Animación

Aspaldi-aspaldian, itsaso exotikoetan nabigatzen 
zuten Karramarro Gorriak eta haren tripulazio be-
reziak, 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.

Domingo 29  Igandea                  12:00                  

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  + 2

MIKA’S DIARY: JEALOUS OF DANIEL

DIRECCIÓN Elizabeth Mendes   I   PAÍS Brasil   
DURACIÓN 7’ 22”  I  IDIOMA  Castellano, Sub.: Euskera  
Animación

Mika triste dago pentsatzen duelako, jaiotzear da-
goen anaia dela-eta, gurasoek ez dutela maite. 
Bere sentimenduaren berri ematen die lagunei, ai-
tona-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.

PAPER POLYMALS

DIRECCIÓN Waldemar Schmidt  I   PAÍS Alemania   
DURACIÓN 3’ 54”  I  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 harrema-
netan: dortoka bat, ahate korrikalari bat, lehoi bat eta 
azeri bat. Topaketa bakoitzak sentimenduak 

eragingo dizkio: bakardadea, haserrea, beldurra eta zoriontasuna.  

Paper Polymals es una historia de papel, animales y sentimientos. Un perro  de papel 
está buscando 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 sentimien-
tos diferentes: soledad, ira, miedo y felicidad.
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Domingo 29  Igandea                  

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  + 2

TIN & TAN

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

Tin eta Tan anai-arrebak dira eta naturarekin harremanetan bizi dira, baso-erre-
serba batean. Tinek 3 urte ditu, kartsua eta basatia da, eta ez da ezeren bel-
dur. 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 curiosa, inteligente y siempre está dispuesta a ayudar. 
Juntos aprenden a convivir con sus emociones mientras se divierten ayudando a 
los animales de la reserva.

12:00                  Domingo 29  Igandea                  18:00                  

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  + 3

GEORGE & PAUL

DIRECCIÓN Joost Van Den Bosch  
PAÍS Holanda/Bélgica  I  DURACIÓN 5’   
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 pequeñas piezas de madera, en el que todo es posible si te dejas llevar por 
la imaginación. 

EL PRÍNCIPE KI-KI-DO Y LA TAZA DE TÉ

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

Heroi bat izatea ez da erraza. Ki-Ki-Do erregeak egu-
nero 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 mañana. 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.

9 10



Domingo 29  Igandea                  18:00                  

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  + 3

PITCHINTÚN

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

Pichintún haurrentzako doku-animazioa da, Txileko 
jatorrizko umeei buruzkoa. Aimara, maputxe eta ra-
panui etnietako neska-mutilek haien bizitzaren berri 
ematen dute: bizi diren lekua nolakoa den, haien ohi-
turak, 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 cultura de los pueblos originarios a los que pertenecen.

HOJAS DE OTOÑO

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

Hara hemen neska bat, eskolara joan baino lehen 
eroritako hosto batekin jolasean gelditzen dena. Be-
randu helduko da eskolara, eta han udazkeneko hos-
toak ez dira dibertsiorako izango. 

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

Domingo 29  Igandea                  18:00                  

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  + 3

VIVEN DENTRO DE MI

DIRECCIÓN Csibi Boróka   I   PAÍS Hungría   
DURACIÓN 1’ 43”  I  IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   
Animación

Árpad Kollár hungariarraren olerkietan oinarritutako 
kontaketa. Bere gorputzean bizi diren izaki ñimiñoek 
lagunduta, barruko bidaia 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.

ABRÁZAME: Operación weekend

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

Teddy hartzatxoa eta bere aita oso pozik bizi dira 
basoan, laguntza behar duten animalia guztiei la-
guntzen. Elkarrekin erantzukizunez jokatzen ikasiko 
dute: natura zaintzen eta basoan bizi diren gainerako 
animaliekin ondo konpontzen.

El osito Teddy y su padre viven felices en el bosque ayudando a  todos los animales 
que lo necesitan. Juntos aprenderán a asumir la responsabilidad de cuidar de la na-
turaleza, a crear y mantener buenas relaciones con el resto de la comunidad con la 
que comparten el bosque.
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Domingo 29  Igandea                  18:00                  

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  + 3

UKA

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

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

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

EL DRAGÓN Y LA MÚSICA 

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

Neska eta dragoi bat basoan lagunak egiten dira. 
Musika jotzen hasten dira elkarrekin, baina oso arris-
kutsua da, erregeak bakarrik martxa militarrak onart-
zen ditu eta...

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

Sábado 4  Larunbata                  12:00                  

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  + 5

SEÑOR PHILODENDRON Y MANZANO

DIRECCIÓN Grega Mastnak  I  PAÍS Eslovenia  
DURACIÓN 5’  I  IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

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

El señor Philodendron percibe el mundo con la inocencia de un niño. Tiene sed y per-
sigue 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.

SUPERINSECTOS

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

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

Los Superinsectos son un grupo de superhéroes que se 
ponen en acción para ayudar a otros que están en pro-

blemas, demostrando que, ante las dificultades, el espíritu de grupo es indispensable.
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Sábado 4  Larunbata                  12:00                  

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  + 5

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 
adiskidetasunaren istorioa: abesteko eta hegan egi-
teko dituzten zailtasunak gaindituko dituzte elkarre-
kin.

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

DREAMSCOPE

DIRECCIÓN Anna Antonova   I   PAÍS USA   I   DURACIÓN 7’
IDIOMA V.O. Inglés, Sub.: Euskera y Castellano  
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 kon-
tatzen die, eta hori onuragarria izango da, beraren-

tzat 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 parecer 
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.

Sábado 4  Larunbata                  12:00                  

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  + 5

LA AFONÍA Y LA FLORA

DIRECCIÓN Boris Brenot   I   PAÍS Bélgica   
DURACIÓN 8’ 30”  I  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 tokirantz 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.

LA PRINCESA DE HIELO

DIRECCIÓN Pablo Guerrero   I   PAÍS España   
DURACIÓN 15’ 12”  I  IDIOMA Castellano, Sub.: Euskera   
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 mai-
tasuna 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 regalo muy especial pondrá a prueba 
las convicciones y el amor de sus padres.
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Sábado 4  Larunbata                  18:00                  

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  + 5

TREASURES UNDER THE ROCKS

DIRECCIÓN Anna Antonova   I   PAÍS USA   
DURACIÓN 22’  I  IDIOMA Euskera  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 gaindi-
tuko, Lurreko altxor preziatuenak zein diren aurki 
tzeko.

Después de encontrar una leyenda en un libro sobre una reina con tesoros incalcu-
lables, 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.

NEUROQUÉ

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

Fabricio egunero bere iloba Martinak planteatzen 
dizkion egonezinei erantzuten dien neurozient-
zia-ikertzailea da. Neuroqué-ren atal bakoitzak garu-
nak nola funtzionatzen duen azaltzen digu, eta batez 
ere, galdera gehiago egitera bultzatzen gaitu; izan 
ere, jakin-minak ezagutzara eta erantzun gehiago 

aurkitzera bultzatzen 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.

Sábado 4  Larunbata                  18:00                  

C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  + 5

KARMA KONTO

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

PEQUEÑOS ANIMALES SIN DUEÑO

DIRECCIÓN Maju de Paiva   I   PAÍS Brasil     
DURACIÓN 13’ 21”  I  IDIOMA V.O. Portugués, 
Sub.: Euskera y Castellano  I  Ficción

Oliviak eta Arthurrek etxetik kanpo pasatzen dituz-
te egunak. Auzoan paseatzen dira, musika entzuten 
dute eta urrutiko tokiren batekin egiten dute amets. 
Oliviak basoan kale-katu bat aurkitzen duen egu-
nean tolesgabetasuna galtzeko bidaiaren lehenengo 

pausoa emango du.  

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.
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EL PEQUEÑOS SHIMAJIRO

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

Shimajiro oihanean bizi den tigre txiki eta bihurria 
da. Egun batean, zulo batean harrapatuta geratzen 
da. Nahiz eta oihaneko beste biztanle batzuek la-
gundu, ez du irtetea lortzen, eta haserretu 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 sa-
carlo y el agradecimiento que siente le ayuda a ser más comprensivo y amable con 
los demás.

WHEN SPARROW MUCH

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

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

Un niño de cinco años de edad llamado Willi tiene como amigo a un perro muy es-
pecial  llamado  Schnuffi. Ante la incomprensión y la intolerancia de algunos adultos 
hacía su perro, Willi decide utilizar su imaginación para afrontar esta situación.
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LOS SUEÑOS DE MIRIAM Y LA GALLINA HEN

DIRECCIÓN Andres Tenusaar  I   PAÍS Estonia      
DURACIÓN 5’  I  IDIOMA Sin diálogos  I  Animación

Egun euritsu batean, aita-semeak jostailuzko hegaz-
kin bat egiten ari dira. Miriam arreba nagusiak hegan 
egitearekin egiten du amtes, eta Henek, familiaren 
oiloak, hegoalderantz emigratu nahi du hegan egi-
nez. Orain, euria egiteari utzi dionez, leihoaren au-
rretik 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.

RATONCITO

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

Amak Sagutxu esaten dion bakoitzean Lucy bene-
tako sagu bihurtzen da. Zer egin dezake gauzak al-
datzeko?

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

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

Bazen behin gizon bat hain zena nimiñoa, maleta txi-
ki batean bizi zela. Musika maite zuen eta bera be-
zain txikiak ziren instrumentuak jotzen zituen. Egun 
batean, gizon zahar itsu batekin egin zuen topo, eta 
bere musikaz kalean behaztopatu gabe ibiltzen la-
gundu zion.

Era un hombre tan diminuto que vivía en un pequeño maletín. Muy amante de la músi-
ca,  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.

BOLA DE TRAPOS

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

Norberekoikeria eta solidaritatea: ume batzuk futbo-
lean 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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ABOUT COATÍ

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

Istorio honek ahuldadeak sendotasun bihurtzen 
erakusten digu, besteez barre egiten dutenek ez-
berdinak direnen benetako balioa ikus dezaten. Izan 
ere, batzuetan bitxitzat jotzen denak bestelako gaita-
sunak 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 perso-
nas que la padecen a desarrollar otras habilidades. Una  historia sobre como convertir 
las debilidades en fortalezas.

TARDE DE PESCA

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

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

Un abuelo y su nieta pasan una agradable tarde de pes-
ca hablando de sus cosas.
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SLEEPOVER: La invitación

DIRECCIÓN Susana Casares  I   PAÍS España     
DURACIÓN 14’  I  IDIOMA Castellano, Sub.: Euskera  
Ficción

Lagunak galtzeko beldurrak bultzatuta, Silviak pija-
ma-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.

LA MOSCA

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

Carlotaren ikasgelan ikasleek animalia bat aukera-
tu 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. Todos se han puesto 
a la tarea menos ella, que tiene un bloqueo artístico. Cuando por fin encuentra la ins-
piración algo poco habitual comienza a suceder.
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CAMINO DE AGUA PARA UN PEZ

DIRECCIÓN Mercedes Marro  I   PAÍS España      
DURACIÓN 8’  I  IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

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

La preocupación de un niño por la supervivencia de un
pez y la necesidad de agua de un pueblo. Dos tramas entremezcladas en siete inten-
sos minutos y rodeadas de un clima ecuatorial, entre la vigilia, el sueño y la magia.

SEGUNDITO

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

ALIKE

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

Copi bizimodu lanpetua duen aita bat da, eta semea-
ri 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?
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H20HOBBY

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

Hobby izeneko txakurraren eta izotz galkorrez be-
tetako ontzi baten arteko adiskidetasunari buruzko 
istorio bitxia. 

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

BLUE-CNN

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

Animazioko eta sormen handiko film labur honek ko-
lore urdinak bi mundutan, naturan eta gizakien sor-
kuntzetan, duen presentzia liluragarria deskribatzen 
digu.

Un cortometraje de animación que de manera creativa va describiendo la fascinante 
presencia del color azul en dos mundos: el de la naturaleza y el de las creaciones 
humanas.
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EL ELEFANTE INVISIBLE

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

Elefante ikustezina haurtzaroko mundu miresgarria-
ren 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 ma-
ravilloso que es la infancia, una parte de la cual perma-

necerá siempre en los adultos.

GEORGIA Y LA MÁQUINA DEL TIEMPO

DIRECCIÓN Daniel Utrilla   I   PAÍS España   
DURACIÓN 6’ 41”  I  IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   
Ficción

Gaur egun berezia da Georgiarentzat, bere asmaki-
zun miresgarriari esker, bere lehen denbora-bidaia 
egingo du. Baina ezin du lortu bere aitaren lagunt-
zarik 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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JONAS AND THE SEA

DIRECCIÓN Marlies van der Wei   I   PAÍS Holanda      
DURACIÓN 11’ 30”  I  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.

EL PEQUEÑO PÁJARO Y LA ORUGA

DIRECCIÓN Lena Van Döhren   I   PAÍS Suiza   
DURACIÓN 4’ 20”  I  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 ba-
ten hasiera da, zeinetan laster hirugarren pertsonaia 
bat agertuko den: ahora eramateko zerbaiten bila da-
bilen azeri gorri azkar bat. Lortuko al du?

Un pajarito cuida de las hojas del árbol en el que vive. Una hambrienta oruga está dis-
puesta a comérselas, algo que tratará de impedir el pequeño pájaro. Es el comienzo 
de una aventura en la que pronto aparecerá un tercer personaje: un astuto zorro rojo 
en busca de algo que llevarse a la boca. ¿Lo conseguirá?
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LA TIERRA EN MIS MANOS

DIRECCIÓN Nicolás Conte  I   PAÍS Argentina      
DURACIÓN 4’ 22”  I  IDIOMA Sin diálogos     
Animación (8 capítulos)

Mara natura zaintzeak duen garrantziaren kontzient-
ziarik inoiz izan ez duen neskatila bat da. Egun ba-
tean, baliabideen gehiegizko ustiaketaren ondorioz 
munduan gertatzen ari denaz ohartzen da, eta bere 
katu Pantuflari esker, ulertzen du eguneroko ekin-

tzak aldatuz planeta zaintzen lagun dezakeela.

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

PLUTO AND PLANET KINDERGARTEN

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

Pluton nanoa Eguzki-Sistematik baztertzeari buruzko 
istorioa. 

La historia está basada en la exclusión de Plutón enano 
en el Sistema Solar.
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LA GRAN AVENTURA DE MANEL Y LOS 
PALILLOS MÁGICOS

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

Manelek, mizke hazitako ume batek, zotz kutxa ziz-
trin bat jaso du bere urtebetetzean opari, hain bes-
te desio duen PS4aren ordez. Baina hasiera batean 
txantxa zirudiena inoiz jasotako oparirik onena 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.

LUCKY CHICKEN

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

Komedia erromantiko ezohikoa, honako protagonis-
ta hauek dituena: okin/gozogile bat, usain-kandela 
denda bat duen neska, harakin tranpati bat, eta ga-
rrantzitsuena, oilo magiko bat.

Una peculiar comedia romántica que se desarrolla entre un panadero/pastelero, una 
chica que tiene una tienda de velas aromáticas, un carnicero tramposo, y lo más im-
portante, la presencia de una gallina mágica.
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NEIGHBOURWOOD

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

Baso baten barnean, zuhaitz baten goialdean dagoen 
etxe batean, hontz bat bizi da, zientzia-familia biziki 
famatu baten oinordeko dena. Egun batean, auzoko 
berri bat helduko da, okil bat, eta hontzari arreta ga-
laraziko dio ekuazioak ebazten ari dela. Baina, harri-

garria bada ere, haserreak zenbait erantzun 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. Curiosa-
mente el enfado por esta situación le ayudará a encontrar algunas respuestas.

SABAKU

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

Sabakuren lagun onena, Buffalo, hil eta gero, Sa-
bakuk beste lagun bat aurkitu nahi du. Horretarako, 
hainbat espezierekin harremanetan jartzen saiatuko 
da, baina laster konturatuko da ez dela hain erraza. 
Sabaku bidaia zail bat egiten ari da, baina ez du atse-
denik hartuko nahi duena lortu arte.

Cuando desaparece el búfalo, su amigo inseparable, el pájaro Sabaku, busca deses-
peradamente otro compañero que le sustituya. Pronto descubrirá que esta búsqueda 
no es tan fácil como parece, pero no descansará hasta conseguir lo que desea.
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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 herrialdeetatik 
(Iran, Afganistan eta Ginea) ihes egin behar izan duten 6 eta 14 urte bitarteko 
hiru umek babes bila Europara egindako 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, Afganistan y Guinea) buscando 
refugio en Europa.
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EL VIAJE DE UNAI
DIRECCIÓN Andoni Canela   I   PAÍS España      
DURACIÓN 70’  I  IDIOMA Castellano  I   Documental

Unai bere familiarekin mundun zehar bidaiatuz aben-
tura sinestezina bizi duen hamar urteko umea da. 
Bere aita natura-argazkialaria da eta 7 animalia en-
blematiko aurkitu eta argazkia egiteko eginkizuna 
du, haien egoera zaila erakusteko. Urtebete baino 
gehiago iraungo duen bidaian, Unaik aitaren pausoei 

jarraituko die, eta amarekin eta arrebarekin batera, naturarenganako baldintza-
rik gabeko maitasuna transmititzen duten bizi-esperientziak partekatuko ditu. 
Otsoak, elefanteak, pumak, bisonteak, pinguinoak, kalaoak eta krokodiloak 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 aventu-
ra 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.
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