
LUCKY CHICKEN
Inglaterra,  2016.  12´15´´
Director: Gulliver Moore.
La suerte de un panadero arruinado cambia
cuando aparece una gallina que pone unos
huevos muy especiales. Una comedia
romántica sobre un panadero, un carnicero,
una fabricante de velas... y una gallina
mágica.

LE PREMIER
PAS
Francia, 2016. 3´
Director: David
Noblet
Bambi es un joven
tímido e introvertido. Mientras su madre
lo deja solo en el coche para ir de compras,
va a tener un encuentro inesperado con
una niña que está en otro coche.

ZOMBRIELLA
Alemania, 2016 /15´
Director: Benjamin Gutsche.
Miko de 8 años, en sus pesadillas, es
cazado por zombies. En especial la pequeña
Zombriella sigue muy tenaz al chico. Y
encima de todo, su hermano mayor se rie
de él, llamandolo miedica. Miko hace frente
a sus miedos, se enfrenta a los monstruos
y muestra a su hermano lo que realmente
piensa.

PEZ
España,
2017. 9´.

Director:
Javier
Quintas.

Dani y
Martina viven con su madre en un modesto
piso de barrio. Dani nunca ve a su madre
cenar, pero él ya sabe cómo hacer que su
madre cene todas las noches...

5º y 6º de

Primaria
Duración: 62 minutos
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BOTTLE
BATTLE
España, 2016.
5´12´´
Directora: María
Pulido
En medio del mar,
dos comandantes

de islas enemigas usan a sus soldados
como mensajeros para iniciar una
conversación durante la guerra. Ambos
embajadores se enamorarán e intentarán
detener el conflicto para estar juntos.

CHARLIE Y SUS DIENTES
GRANDES
Francia, 2016 / 6´15´´
Directora: Camille Verninas
Charlie es un niño pequeño con dientes
muy largos que se esconde detrás de su
bufanda para evitar la burla de sus amigos.

LUNAR ECLIPSE
España, 2017. 4´
Director: Luis Moreno
En un precioso planeta verde y azul, uno
de los numerosos animales que lo habitan,
evoluciona hasta alcanzar un nivel superior
de razonamiento y conciencia de su
existencia. A partir de ahí se desencadenan
numerosos cambios globales.

DARREL

Paises
Bajos,
2016. 3´20´´
Director:
Marc
Briones
Cruce de miradas en el metro. ¿Cuántas
oportunidades has dejado escapar? Daniel
hará todo lo posible para no perder la
suya.

AMOUR
FOU
Alemania, 2015. 4´.
Director: Werzinski Florian
La Mona Lisa cuelga en el Louvre hasta
que un día un loco enamorado de la pintura
la roba. Contado desde la perspectiva del
ladrón, hacemos un emocionante paseo
con él mientras trata de escapar de la
policía que lo persigue por toda la ciudad
de París.

Más información en:
www.dipualba.es/cine


