
SILENCIO, POR AMOR DE DIOS
Alemania, 2015/ 8’
Dirección: Kai Pannen
Mr. Bumble está cansado y le gustaría
echar una pequeña siesta a mediodía. No
puede, sus amigos le molestan. Por eso,
se retira a un sitio solitario y tranquilo.

AMI
Alemania, 2016/  6´14´´
Dirección: Gonzalo San Vicente
La pequeña  Ami descubre que su madre
debe salir en viaje de negocios. Mamá le
dice una mentira inocente para
tranquilizarla mientras ella está lejos. Y
plantan una semilla en el jardín que Ami
cuida cada día...

TANTRUM
Corea del Sur,
2015/1:25
Dirección: So-
Yeon Kim
Un chico tiene
una rabieta para conseguir un juguete
particular

RUMORES
Francia, 2011/ 7’38´´
Dirección: Frits Standaert
Una tarde de verano, tres liebres duermen
una siesta en medio de la selva. De repente,
un ruido inusual resuena en los arbustos.
Los tres animales huyen llenos de pánico,
obligando a  los otros animales de la selva
a seguirlos

1º a 4º de

Primaria
Duración: 56 minutos
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UNA
AVENTURA
DE MIEDO
España, 2016 /
10´
Dirección:
Cristina
Vilches

Si una noche tus temores deciden visitarte,
¡Jamás te escondas! Algo extraordinario
podría sucederte…

El SOMBRERO DE LA REINA
Reino Unido,2016/ 7’ 27’’
Dirección: Piogé Charlotte, Duvert
Marion, El Kadiri Marie, Marmion
Agathe, Soudet Coralie
La vida no parece tan tranquila para un
guardia real  y su real perro en Londres

LA JAULA
Francia. 2016. 6´
Dirección: Loïc
Bruyère
Un oso enjaulado
que no puede
cantar se encuentra

con un pajarito que no puede volar pero
canta muy bien. Juntos superarán sus
discapacidades.

AMOUR FOU.
Alemania, 2015. 4´.
Dirección: 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.

EL PERRO CALLEJERO DE
MIRIAM
Estonia, 2015/ 5’
Dirección: Andres Tenusaar
Miriam y su familia están construyendo
un muñeco de nieve. Encuentran un perro
callejero y lo traen a casa.

Más información en:
www.dipualba.es/cine


