


La compañía LINFRAVIOLET de Reims (Francia) ofrece un espectáculo par-
ticipativo que combina la expresión corporal y la danza con el cine de anima-
ción.

Una experiencia para soñar y estimular la imaginación de mayores y peque-
ños, en una sesión lúdica y creativa para compartir en familia.

Sábado 19 de octubre  /  Sesión de apertura  /  Museo Bellas Artes 12:00



HOLLY ON THE SUMMER ISLE Animación
12’ 58” DINAMARCA, Euskera, sub.: castellano
Karla Nor Holmbäck 

Holly está aburrida en casa del abuelo. Ella quiere ir a 
explorar, y aunque su abuelo le diga que no hay nada 
más que explorar, ella no se dará por vencida.

 

GRIZZY AND THE LEMMINGS Animación
7’ 02” FRANCIA, Sin diálogos
Victor Moulin

Un hacha mágica divide a Grizzy en dos osos idénticos 
con personalidades totalmente opuestas: uno de mal 
genio y el otro super dulce.

SIEN VAN SELLINGEN Ficción
9’ 34” HOLANDA, Euskera, sub.: castellano
Pieter Verhoeff 
 
Una hija de granjeros holandeses escribe sobre su fa-
milia y la vida cotidiana, pero especialmente sobre su 
hermana pequeña Sien, una niña obstinada que no 
quiere usar vestidos, quiere jugar al fútbol y se mete en 
todo tipo de problemas.

IAN, UNA HISTORIA QUE NOS MOVILIZA-
RÁ Animación
9’ 41” ARGENTINA, Sin diálogos
Abel Goldfarb 

Ian nació con parálisis cerebral. Como todos, quiere te-
ner amigos. Como nadie, debe esforzarse por lograrlo. 
La discriminación, el bullying y la indiferencia lo alejan 
cada día de su querido patio de juegos. Pero Ian no se 
dará por vencido fácilmente y logrará algo increíble.

Domingo 20 de octubre  /  Recomendado +6 años  /  Museo Bellas Artes 12:00



NOEL Ficción
12’ 38” ESPAÑA, Castellano, sub.: euskera
Kike Arroyo 

Noel cumple 8 años, y su cumpleaños coincide con un 
juego de disfraces que organiza su profesora en el cole-
gio. Piensa que, disfrazándose de su personaje favorito, 
puede encontrar algún amigo que comparta su misma 
afición.

MY BEST FRIEND Animación
4’ 04” ESPAÑA, Castellano, sub.: inglés
Myriam Ballesteros

Carola, una adolescente talentosa pero incómoda, de-
cide construir un robot. Pero un accidente termina con 
Annie, una androide chispeante y cariñosa que se ase-
gura de que Carola tenga el cumpleaños más loco y 
divertido de su vida.

CRAYONA Animación
2’ 14” USA, Euskera, sub.: castellano
Aishwarya Sadasivan

Como una caja de lápices de colores, Estados Unidos 
es una caja de gente racialmente diversa. El mensaje 
que quiero enviar es “La diversidad es bella”. 

TWO EDGES OF EARTH Ficción
2’ 30” IRÁN, Sin diálogos
Sahar Mahmoudi

En una zona de recreo, un niño vende cometas, globos 
y comida, y una niña llega al mismo lugar con su padre 
para comprar cometas y divertirse.
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CAT LAKE CITY Animación
6’ 42” ALEMANIA, Sin diálogos
Antje Heyn

Percy Cat está deseando pasar un día relajado en Cat 
Lake Csity, el paraíso vacacional. Pero el lugar no es 
como se esperaba. Ni siquiera la toalla es tan segura 
como él pensaba...
 

MILES AWAY Animación
3’ 31” SUIZA, Sin diálogos
Barbara Brunner 
 
Miles juega en un arenal. Ve como cae lentamente y 
zigzagueante una hoja de arce y su imaginación esta-
lla. De repente se encuentra en medio de un parque 
de atracciones y su mejor amigo es un árbol en una 
carretilla.

PEREZOSO Animación
3’ 37” ALEMANIA, Sin diálogos
Julia Ocker 

El perezoso quiere comer helado, pero desafortunada-
mente es demasiado lento.

KOYAA-Goma de borrar vivaracha Animación
2’ 45” ESLOVENIA, Sin diálogos
Kolja Saksida 

Koyaa dibuja unos conejitos preciosos en un trozo de 
papel, enmarcándolos. ¡Cuando está listo para dejar a 
un lado su goma de borrar, salta y comienza a cargar! 
Koyaa necesita una solución rápida para ese caos.

Domingo 20 de octubre  /  Recomendado +2 años  /  Museo Bellas Artes 17:00



SUPER BOOBA Animación
3’ 38” REINO UNIDO, Sin diálogos
David Petrosyan

Booba descubre superpoderes que le permiten hacer 
frente a cosas inusuales, ayudar a un amigo y divertirse. 

WAWEL DRAGON, The real story Animación
3’ 07” REINO UNIDO, Euskera, sub.: castellano
Roksana Pierzga

Un cuento contado por dos niños sobre un rey que deci-
de dejar el castillo en manos de un insensato...

JIRAFA Animación
3’ 37” ALEMANIA, Sin diálogos
Julia Ocker 

La jirafita quiere tener algunas hojas de los árboles. 
Pero no las alcanza y los grandes no las compartirán.
 

    

PINS AND NEEDLES Animación
2’ 13” IRLANDA, Sin diálogos
Julien Celin & Kerrie Costello 

Una historia sobre un chico nuevo tratando de encajar.
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FRÜHLING Animación
2’ 41” ALEMANIA, Sin diálogos
Moritz Mayerhofer 

Después de un largo invierno, una abeja busca la pri-
mavera.

THE NIGHT FAIRYTALE Animación
6’ RUSIA, Sin diálogos
Maria Stepanova

Incluso en la vida de un pequeño gato los milagros pue-
den ocurrir en Nochevieja. 

MOSCA Animación
3’ 37”’ ALEMANIA, Sin diálogos
Julia Ocker

Tres ranas están peleando por una sabrosa mosca. 
Pero hay algo que la mosca puede enseñarles.

    

OH, BEE... Animación
2’ 26” SUIZA, Sin diálogos
Noah Erni & Marion Täschler

De repente, una abeja y sus amigos de las plantas son 
expulsados de su jardín por las flores extranjeras. ¿Se-
rán capaces de recuperar sus hogares y expulsar a los 
invasores?
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EDÉN Animación
4’ ESPAÑA, Sin diálogos
Rodrigo Canet & Eva Urbano

Rufina se dispone a pasar un día de campo, rodeada 
de paz y agradable naturaleza, ¿será tan sencillo como 
parece?

MAÑANA Y SIEMPRE Ficción
12’ 45” ESPAÑA, Castellano, sub.: euskera
Manuel V. Velasco

La historia sucede bajo la mirada de una niña de ocho 
años que lucha con ilusión y vigor al conocer que su 
abuela, a la cual admira y asegura que querrá “hoy, ma-
ñana y siempre”, le han diagnosticado osteoporosis.

PEIX AL FORM Ficción
4’ 05” ESPAÑA, Sin diálogos
Gillem Miró

Receta típica mediterránea cocinada de manera crítica.

LA BODA DEL GALLO PINTO Animación
10’ 13” ESPAÑA, Castellano, sub.: euskera
Ricardo Ramón

Todos en la granja estaban muy contentos por la boda, 
todos menos la Zorra de la Pineda. ¡A ella se la llevaban 
los demonios! ¿Como se podía casar su niña de plata 
con un gallo tan presumido?

Sábado 26 de octubre  /  Recomendado +8 años  /  Museo Bellas Artes 12:00



COOKIE? Ficción
9’ 38” ESLOVAQUIA, Euskera, sub.: castellano
Peter Trandžík

Cortometraje de cuento de hadas sobre un joven que 
consigue un amigo muy diferente de lo que podría 
imaginar...

MERMIND Animación
4’ 45” TAIWAN, Sin diálogos
Shiue Jen Chang

En Halloween, un día en el que cualquiera puede ser 
cualquier cosa, un niño prepara el disfraz perfecto para 
cumplir su sueño.

HERMANAS Ficción
10’ ESPAÑA, Castellano, sub.: euskera
Carlos Iglesias

La hija única y consentida de una familia burguesa no 
consiente que la hija de su asistenta búlgara, sin segu-
ridad social, se haga pasar por ella para recibir trata-
miento médico.

FLAMENCO Animación
3’ 37” ALEMANIA, Sin diálogos
Julia Ocker

Un lechón fangoso y descarado está molestando a la 
elegante despedida de soltera del flamenco.
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MY LABEL Animación
4’ 41” BÉLGICA, Sin diálogos
Janne Janssens

Guus tiene una etiqueta y llevarla pesa sobre él. Todos 
los días tiene que soportar una severa intimidación. Du-
rante el recreo siempre está sentado solo en el mismo 
banco. Hasta que un día una chica se sienta a su lado y 
comparte su secreto.
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KOYAA - Papel evasivo Animación
2’ 45” ESLOVENIA, Sin diálogos
Kolja Saksida

Koyaa quiere pintar, pero su hoja de papel de repente 
empieza a doblarse en un avión de papel. Koyaa lo per-
sigue mientras se va transformando en varias formas.
 

BOXI: WINTER PLEASURES Animación
4’ 08” HUNGRÍA, Sin diálogos
Béla Klingl

Las extrañas historias de Boxi, el perro cartón, y Car-
tommy, el niño de cartón cobran vida en el mundo ima-
ginario de un niño, construido a partir de basura domés-
tica.
 

DACHSHUND Animación
3’ 37” ALEMANIA, Sin diálogos
Julia Ocker

El perro salchicha no entiende por qué su trasero siem-
pre tiene que orinar.

 

I’M NOT SCARED OF THE CROCODILE
Animación
4’ 04” ESPAÑA, Euskera, sub.: castellano
Marc Riba & Anna Solanas

Había una vez un cocodrilo al que no le gustaba cazar.

 

Domingo 27 de octubre  / Recomendado +4 años  /  Museo Bellas Artes 12:00



BE A HERO Animación
59” IRÁN, Sin diálogos
Mir Ali Hoseyni asli

Un chico está jugando como si fuese un gran héroe con 
su espada de madera. De repente, se da cuenta de que 
la gente huye de algo. 

BIG LITTLE SISTER Ficción
3’ 12” USA, Sin diálogos
Chris Castor

Un niño construye un artilugio que lo lleva a una gran 
aventura con su hermana pequeña.

LAS AVENTURAS DEL JOVEN FELIX
Animación
10’ 36” ESPAÑA, Castellano, sub.: euskera
Ricardo Ramón

Félix quiere tener a todos los animales cerca, poder ju-
gar con ellos, ser su amigo, poder cuidarles y alimen-
tarles. A sus ocho años, intenta dar caza a los animales 
de la higuera cercana a casa, y consigue atrapar el pe-
tirrojo cantarín. 

BOLETO DE LA SUERTE Animación
4’ 12” RUSIA, Sin diálogos
Svetlana Andrianova

La gran ciudad está llena de coches y gente apresura-
da. A nadie le importa un perro callejero. ¿Habrá algún 
alma bondadosa entre esa indiferencia general?
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EL RAPE Animación
3’ 37” ALEMANIA, Sin diálogos
Julia Ocker

El pequeño rape tiene que irse a la cama. Pero las 
aguas profundas están llenas de criaturas amenazado-
ras.

THE UNBELIEVABLE NARRATOR Animación
2’ 33” CANADÁ, Euskera, sub.: castellano
Melissa Chin

Un niño exige que su abuelo le cuente un cuento para 
dormir, y juntos crean un cuento imaginativo. 

SPLYUSHKA Animación
3’ 24” RUSIA, Sin diálogos
Ruslan Sinkevich

La pequeña lechuza Esplyushka realmente quiere dor-
mir durante el día, pero no lo consigue debido al ruido 
de sus vecinos.

CYCLE Animación
2’ 15” HOLANDA, Sin diálogos
Sophie Olga de Jong

Una pequeña historia sobre una niña que aprende a 
andar en bicicleta y descubre que donde termina el ca-
mino comienza la aventura.
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OVEJA Animación
3’ 37” ALEMANIA, Sin diálogos
Julia Ocker

El cordero salta de una aventura arriesgada a la si-
guiente. ¡El rebaño nunca se arriesgaría!

GOOD HEART Animación
5’ 12” RUSIA, Sin diálogos
Evgeniya Jirkova

En un bosque primigenio vive una familia primitiva. La 
madre es estricta, salvaje y está triste. Todo lo que ella 
quiere es que todo el mundo esté lleno y saludable. 
Pero todo cambia cuando su hijo lleva un cachorro a 
casa....
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En la edición de este año celebramos la sesión de clausura de Zinetxiki Zi-
nemaldia con la Compañía ARYMUX de teatro y danza. Queremos rendir un 
homenaje al público con diversidad funcional para disfrutar del cine en un 
entorno adaptado a sus necesidades.

Las películas galardonadas del festival se transforman acompañadas de ges-
tos, textos y música en piezas únicas de Signodanza.

Domingo 27 de octubre  /  Sesión de clausura  /  Museo Bellas Artes 17:00


