6 de agosto | +5 años

Dur: 26 minutos
Pasivo
Julio Benito Cabrera / 2020 / Puerto Rico / Live action / 5 min.
Un niño pequeño da un largo paseo para encontrarse con un maestro artesano, lo que
resulta ser solo el comienzo de un largo viaje.
Zander
Enrique Ortega Córtez / Colombia, Chile / 2021 / Animación / 7 min.
Mila (10) y Leo (9) son dos niñas geniales que fundan un club secreto en un depósito de
objetos abandonados. Juntas construyen a Zander, un robot que despierta a la vida lleno de
dudas sobre qué significa ser humano. En cada episodio, emprenderán fantásticos viajes a
partir de disparatadas preguntas que los llevará a los lugares más insólitos e
insospechados.
La pacha y el diablito
Aldana Loiseau / Argentina / 2020 / Animación / 5 min
Una animación con barro protagonizada por nuestra Madre Tierra, La Pacha. Refleja una
creencia ancestral de fuerte arraigo en los pueblos andinos, en épocas de abundancia de
frutos se le pide permiso a La Pacha para desenterrar al diablito quien se encarga de barrer
todas las penas e irradiar la alegría durante todo el carnaval. Desarrollada artesanalmente
con arcilla de los ríos de la Quebrada de Humahuaca en Stop Motion, una técnica
desafiante ya que la materia viva tiene un secado muy rápido en el set, demandando una
elaboración continua y ágil para cada fotograma.
La posta
Santiago Bonavera / Argentina / 2020 / TV / 7 min.
La Posta es un programa de baile infantil en el que la consigna principal es mover el cuerpo
y divertirse, sin hacer hincapié en la destreza. Los bailarines Lucila Schmidt y Emiliano
Larea demuestran distintos ritmos musicales que comparten con los chicos. En cada
emisión, tres chicos de distintos puntos del país bailan desde sus casas interactuando en
pantalla con ellos. Al mismo tiempo, se les habla a los chicos que están siguiendo el
programa desde sus casas, alentándolos a bailar y a pasarse "La Posta" del baile.

7 de agosto | +9 años

Dur: 49 minutos
Pintando Estrellas - Cristopher, Fotógrafo
Elke Franke / México / 2020 / Documental / 7 min.
En cada capítulo, la serie presenta una niña o un niño que viven en diferentes contextos
pero que tienen algo en común: su centro de vida es el arte. En este episodio, Cristopher
practica la fotografía, también escribe poemas y toca la jarana. Como indígena, se dedica a
documentar las tradiciones y costumbres de su pueblo natal Oteapan en Veracruz.
Ventanas al mundo
Román Javier Cárdenas / 2020 / Argentina / Documental / 6 min.
“Ventanas al mundo” es un relato coral y diverso creado a partir de la experiencia de niños y
niñas de todo Latinoamérica durante la cuarentena y el periodo de distanciamiento social a
causa del COVID-19. En cada episodio acompañamos al protagonista a reencontrarse con
su entorno cotidiano transformado por las medidas de cuidado. ¡Una serie que propone
abrir ventanas para volver a encontrarnos!
Acordes para el corazón
Aiko Alonso / 2021 / México / Ficción / 15 min.
Donovan tiene once años y debe enfrentarse a uno de los mayores retos en su vida: perder
a su papá. Los días se vuelven aún más grises al mudarse a casa de la abuela, hasta que
descubre un fascinante secreto del pasado. Al ritmo de la música, se acercará a la persona
que tanto extraña.
Napo
Gustavo Ribeiro / Brasil / 2020 / Animación / 16 min.
João, incapaz de comprender la enfermedad que lleva a su abuelo entre el pasado y el
presente, tropieza con un viejo álbum lleno de fotografías y deja que las imágenes guíen su
imaginación, transformando los recuerdos de su abuelo en interpretaciones de dibujos.
Dibujos que moldean su relación en una historia de recuerdos y construcción de memoria.
Mi habitación de los sueños - Meu Quarto dos Sonhos
Leticia da Silva Apolinário / Brasil / Animación / 3 min.
Compartir una habitación no es una tarea fácil, especialmente cuando se trata de decorarla.
Cuando llegan a su nuevo hogar, las hermanas gemelas Ana y Hannah se enfrentan a una
larga batalla para definir quién se quedará con la habitación que siempre han soñado.

14 de agosto | +9 años

Dur: 37 minutos
Piccolino. Una aventura en la ciudad
Giovanni Maccelli / 2020 / España / Animación / 13 min.
Piccolino es un gusano que vive feliz dentro de una manzana en el campo hasta que un día
al salir fuera descubre que su manzana ya no está colgada de un árbol, sino aporreada y
tirada a la basura en un callejón de una gran ciudad. El ajetreo y el constante ruido de la
ciudad asustan a Piccolino hasta que encuentra a Lola, una cucaracha dicharachera y con
muchos recursos para sobrevivir a los peligros que cada día se presentan para los
habitantes de este micro-mundo en las calles de una ciudad. Juntos, no sólo sortearán estas
dificultades, sino que superarán los miedos gracias a la colaboración y a la amistad.
Lyn Y Babas: Una Honorable Jaiba
Julián Rosenblatt / 2021 / Chile / Animación / 6 min.
Lyn y Babas invita a niños y niñas de 3 a 7 años a descubrir las sorprendentes
características de diferentes especies animales que habitan en los mares y la costa de Chile,
en especial en la zona intermareal. Lyn es una traviesa y curiosa niña que pasa sus días
junto a Babas, un caracol y fiel compañero. Juntos viven aventuras en la playa donde
conocen a sorprendentes animales de quienes en cada capítulo aprendemos algo nuevo. La
serie utiliza técnicas mixtas de animación e imagen real, están se realizan con lentes macro
para poder ver detalles que a simple vista no podemos observar.
Nuestras mascotas
Irma Ávila Pietrasanta / México / 2020 / Documental / 7 min.
Un grupo de niños nos presenta a sus mascotas y reflexionan sobre lo que significa
acompañarnos de animales para los humanos y entrevistan a Cecilia González, del
movimiento animalista y deciden que hay que apoyar la adopción responsable ayudados de
canuto, la mascota de DocsMX.
Inteligencia animal
Andrés Sehinkman / 2021 / Argentina / Documental / 9 min.
Con increíbles imágenes del mundo animal y un relato muy original, INTELIGENCIA ANIMAL
es un viaje al mundo de los animales lleno de preguntas, trivias e historias sorprendentes.
Esta serie invita a los chicos a descubrir la fauna de Latinoamérica y a conocer sus secretos
desde la fascinación, la sorpresa, el humor y el amor por la naturaleza.

13 de agosto | +4 años

Dur. 48 minutos
Guillo el armadillo
Ana Sofía Franco Zafra / 2021 / Colombia / Animación / 5 min.
Guillo es un adorable armadillo de ideas extraordinarias, que cada día - y sin siquiera darse
cuenta - se convierte en un tormento para el más hacendoso pero impaciente caimán, que
con cada una de sus ocurrencias deberá probar los límites de su paciencia y reconocerá el
valor de la alegría y la amistad.
Piccolino. Una aventura en la ciudad
Giovanni Maccelli / 2020 / España / Animación / 13 min.
Piccolino es un gusano que vive feliz dentro de una manzana en el campo hasta que un día
al salir fuera descubre que su manzana ya no está colgada de un árbol, sino aporreada y
tirada a la basura en un callejón de una gran ciudad. El ajetreo y el constante ruido de la
ciudad asustan a Piccolino hasta que encuentra a Lola, una cucaracha dicharachera y con
muchos recursos para sobrevivir a los peligros que cada día se presentan para los
habitantes de este micro-mundo en las calles de una ciudad. Juntos, no sólo sortearán
estas dificultades, sino que superarán los miedos gracias a la colaboración y a la amistad.
Cucutú
Ana Luisa Vieira / 2021 / Colombia / Animación / 6 min.
Esta es la historia de los Cucutú, un grupo de amigos compuesto por pájaros y cucarrones
que asisten juntos a la escuela en un bosque mágico en donde todo suena. A la hora del
recreo, esta pandilla amistosa disfruta un juego tradicional en el patio del colegio situado en
un jardín. Al jugar surgen acuerdos, y desacuerdos, obstáculos o retos que deben
solucionar como grupo para finalmente terminar el reto en armonía. El recreo siempre
termina con una canción mágica que lleva implícita conceptos musicales como altura,
duración, timbre, forma e intensidad, de manera sutil y divertida.
Nacer
Roberto Valle / 2021 / España / Animación / 9 min.
España, 1994. Carlos es un niño que descubre que va a tener un hermanito. La noticia le
maravilla pero con el paso de los meses todo cambia para él? Entonces llega el día del
parto y Carlos debe enfrentarse a emociones que no conocía.
Los fantásticos viajes de Ruka: Pez Luna
Julián Rosenblatt / 2021 / Chile / Animación / 13 min.
Un estridente llanto mantiene despiertos a todos los peces del océano. Y es que en las
noches nubladas el bebé langosta llora porque no puede dormir si no mira la luna. Ruka,
Lyn y Nuna deberán convencer a la magnífica y tímida Pez Luna
que interprete a la luna para que el bebé se calme y todos los habitantes marinos puedan
descansar ¿lo lograrán?

