
HAUR ETA GAZTEENTZAKO 
ZINEMALDI INTERNAZIONALA

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE INFANTIL Y JUVENIL



HORA SABADO 19 DOMINGO 20 SABADO 26 DOMINGO 27

11:30

CEREMONIA DE APERTURA
·Chanson D’amour (estreno)

Juan Montes de Oca / España / 15’

Demostrar, a través de la vida de dos 
personas, que la discapacidad no re-
presenta ningún muro para alcanzar la 
felicidad. Y la amistad acabará dando 
paso al amor.

·Laban, Mamu Txikia en euskera
(estreno)

Alicja Jaworski, Alicia Björk, Karin Nilsson, 
Lasse Persson y Per Åhlin / Suecia / 42’

Laban, un pequeño fantasma, vive con 
su familia en el Castillo Monringsun. Él 
desea dar miedo, tal como su padre, 
pero por más que lo intente nunca 

lo consigue. Labolina, su hermana, es 
especialista en hacer sonidos, puede 

imitar cualquier ruido, sea el que sea. En 
el Castillo vive una familia real, y el hijo 
de los reyes, el príncipe Mischief, junto 
con su perrito Rufus, son los mejores 

amigos de Laban. Y lo más importante, 
el fantasma protagonista tiene miedo 

de la oscuridad.

DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO
·Mao

Pablo de la chica / España / 12’

V.O. -Subtítulos en castellano
Miles de niños vieron arrebatada su in-

fancia en el norte de Uganda durante el 

dejaron de ser niños, dejaron incluso de 
soñar y pasaron a formar parte de una 

generación perdida y olvidada.
 Mao es uno de esos niños, un niño que 
sueña con conocer a sus ídolos y que 
se refugia en el fútbol para olvidar el 

pasado, pero sobre todo, Mao juega al 
fútbol para poder sentirse libre.

·Camino a la escuela
Pascal Plisson / Francia / 75’

Documental que narra la historia real y 
extraordinaria de cuatro niños, Jackson,
Carlitos, Zahira y Samuel, que deben 
enfrentarse diariamente a numerosas 

escuela. Los niños viven en cuatro zonas 
muy alejadas entre sí, pero comparten 
las mismas ganas de aprender y saben 

perfectamente que sólo la educación les 
abrirá las puertas de un futuro mejor.

CONCURSO INTERNACIONAL
INFANTIL +5 / 55’

Un programa de 10 cortometrajes de 
diferente factura que compiten en una 
sección recomendada para niñ@s a 

partir de 5 años.

LA MÁGIA DEL CINE
54’ 30”

La mágia y el cine tienen mucho en 
común. Las primeras películas mudas y 

de animación permiten volar con la ima-
ginación y la fantasía más desbordante, 
trucos de mágia, juegos visuales y altas 
dósis de creatividad son la esencia de 
esta selección de cortometrajes que 
dejarán boquiabiertos a grandes y 

pequeños.

Sustatutako ekimena: Laguntzarekin:

Sesión para todos los públicos Sesión para todos los públicosSesión recomendada a partir 8 años Sesión recomendada a partir 5 años

Domingo 20
Entrada gratis a todas las sesiones

Domingo 20
Entrada gratis a todas las sesiones



17:00

CONCURSO INTERNACIONAL
INFANTIL +2 / 46’

Un programa de 10 cortometrajes de 
diferente factura que compiten en una 
sección recomendada para niñ@s a 

partir de 2 años.

DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO
·Un día en el campo

Carlos Caro Martín / España / 3’ 30”

Las mismas realidades pueden tener diferentes
formas dependiendo del lugar  donde hayas
nacido, pero la niñez debería ser siempre un
momento feliz.

 

·9 días en  Haití
Juan Antonio Bayona / España / 37’ 30”

La escuela del campo de desplazados de
Corail-Cesselesse es el escenario en el que se
desarrolla “9 días en Haití”, un proyecto que lucha
por sobrevivir cada año para poder seguir dando
educación y alimentación básica a 400 niños y
niñas desplazados tras el terremoto de 2010.
   

·”A TABLO A” La Pizarra
Pequeños dibujos animados/ España / 6’ 10” 

Es un cortometraje hecho por niños desplazados en
Haití. Visitamos la escuela Coraille-Cesselesse para
hacer un taller de 10 días con sus estudiantes. 

CONCURSO INTERNACIONAL
INFANTIL +10 57’

Un programa de 9 cortometrajes de 
diferente factura que compiten en una 
sección recomendada para niñ@s a 

partir de 10 años.

BESTE BEGIRADA 
·Antboy

Ask Hassenlbalch / Dinamarca / 77’

Un tímido niño de doce años se con-
vierte en un superhéroe tras ser picado 
por una hormiga muy especial. Adap-
tación de la popular serie de libros 
infantiles de Kenneth Bøgh Andersen.

·Cuerdas
Pedro Solís García / España / 10’

La rutina de María en el colegio se verá alterada
por la llegada de un niño muy especial.  

Sesión para todos los públicos Sesión para todos los públicosSesión recomendada a partir 5 años Sesión recomendada a partir 10 años

Domingo 20
Entrada gratis a todas las sesiones

Domingo 20
Entrada gratis a todas las sesiones



18:30

NOS VAMOS DE ESTRENO
·Fiddlestick: 

La Cuadrilla del Coatí 
Veit Helmer / Alemania / 82’

La película se desarrolla en un pueblo 
normal y corriente de Europa, un lugar 
tan normal que se ha convertido en la 
muestra perfecta para realizar estudios 
de mercado. La consecuencia es que 
los ancianos son recluidos en asilos 

para mantener baja la edad media de 
sus habitantes. Pero los niños se niegan 
a ser usados como conejillos de indias y 

deciden pasar a la acción...

DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO
BESTE BEGIRADA

·Conducta
Ernesto Daranas / Cuba / 1h 48’

-Candidata a los oscar.
-Nominada Premios Goya a la mejor 

película iberoamericana.

Cuenta la historia de Chala, un niño de 
once años cuya vida transcurre en un 
ambiente de violencia, con una madre 
adicta a las drogas y al alcohol, y pe-

rros de pelea que entrena para sostener 
su hogar. Este niño, que acude a la 

escuela sin despojarse de su marginali-

especial con su maestra Carmela.

NOS VAMOS DE ESTRENO
·Mune: El guardian de la luna

Alexandre Heboyan y Benoît Philippon / 
Francia / 85’

-V.O. Francés
-Subtítulos en castellano

Mune tiene una enorme responsabilidad: 
para sorpresa de todos, ha sido desig-

nado guardián de la luna. Sin embargo, 
una cadena de accidentes provocados 
por Mune termina con el guardián de las 
tinieblas robando el Sol. Con la ayuda 

de Sohone, el guardián del sol, y de Cire, 
una frágil criatura, Mune se embarca en 
una extraordinaria aventura para recu-

perar el astro.

CONCURSO INTERNACIONAL
NUEVOS REALIZADORES

·Kayabike
Mattia Trabucchi / Francia / 45’

-V.O.
-Subtítulos en castellano

Un grupo de niños y su entrenador de 
BMX se entrenan en un gueto sudafri-

cano (Kayamandi) esperando el día de 
la competición. Pero, durante el proceso 
van a aprender mucho más que saltar 

sobre una bicicleta.

·Flesh & Blood
Xu Jiaxin / Singapur / 23’

-V.O.
-Subtítulos en castellano

Ethan un chico de 15 años vive solo 
con su madre porque su madres se 
fue de casa cuando era pequeño. 

En encuentro con su madre aclara su 
necesidad de entender qué fue lo que 

paso.

Sesión para todos los públicos Sesión para todos los públicosSesión recomendada a partir 10 años Sesión recomendada a partir 10 años

Domingo 20
Entrada gratis a todas las sesiones

Domingo 20
Entrada gratis a todas las sesiones


