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- Al caer de la lluvia – Taller de cine El Mate – 2020 – 2’ – Animación 

           

                  Argentina 

                  Recomendado a partir de 4 años. 

 

Dos gotitas de lluvia diferentes a las demás están en una nube listas para 

caer cuando comience la tormenta. Allí se conocen y se vuelven inseparables. 

Sin embargo, con la llegada de los primeros truenos las cosas cambian... 

 

 

- Mermelada – Radostina Neykova – 2020 – 5’ – Animación 

            

               Bulgaria 

               Recomendado a partir de 3 años 

 

          A veces, si quieres convertirte en un héroe, solo tienes que volar.                      

          Animación de bordado hecho a mano de innovación. 

 



- Mitch Match – Géza Tóth – 2021 – 2’ – Animación 

             

      Hungría 

      Recomendado a partir de 5 años. 

 

Los fósforos cobran vida y se convierten en jugadores de fútbol en medio de 

un partido, o match como se llama en inglés. Un corto de animación para los 

más pequeños. 

 

 

- Latitud de Primavera – Sylvain Cuvillier, Chloé Bourdic, Théophile 

Coursimault, Noémie Halberstam, Maÿlis Mosny, Zijing – 2020 – 8’ – 

Animación 

 

Francia 

Recomendado a partir de 5 años 

 

Un perro acaba de ser abandonado al lado de la carretera. Atado a una farola, 

se queda solo hasta que conoce a un astronauta en ciernes y a un ciclista 

profesional que está decidido a batir su récord. 



- Florian – Keshav, Lucas, Pavel, Alicia Arbol, Lodroño-Clayton, Loparev, 

Velasco – 2020 – 3’ – Animación 

 

España 

Recomendado a partir de 5 años. 

 

Cuenta la historia de un hombre que debe pasar por un extraño y difícil ritual 

para prepararse para el día siguiente. 

 

 

- Los patos – Ángela Arregui – 2021 – 7’ – Animación 

 

España 

Recomendado a partir de 5 años 

 

Mari Carmen comienza con ilusión su primer día de trabajo en la oficina de 

ventas internacionales, pero no todo saldrá como esperaba. Un pato ha 

aparecido en el balcón llamando la atención de todos y poniendo patas arriba 

el día que Mari Carmen esperaba comenzar con buen pie. 



- 7º piso – Clémentine Laurent, Angela Cicatello, Marine Lorent – 2020 – 4’ – 

Animación 

 

             Francia 

            Recomendado a partir de 6 años. 

 

Clarence vive en el 7o piso. Por aburrimiento y soledad, decidió escribir un 

libro. Con la llegada de un nuevo vecino excéntrico, su vida cambiará para 

siempre… 

 

 

- Black and White – Jesús Pérez y Gerd Gockell – 2020 – 6’ – Animación  

 

            Suiza 

            Recomendado a partir de 5 años. 

 

Una película infantil de animación sobre la tolerancia hacia los extraños. La 

proverbial "oveja negra" es expulsada del rebaño, pero sólo el valiente 

forastero puede salvar al rebaño de un gran desastre. 

 



- Marea - Joana Rosa Bragança – 2019 – 14’ – Animación 

 

 

Portugal 

Recomendado a partir de 6 años 

 

Traído por las olas del mar, un ser fantástico de tamaño gigantesco descubre 

un agradable lugar de gran belleza natural que convierte en su hogar y se 

convierte en su guardián. Allí crea un vínculo de amistad con un alegre niño 

forjado al compartir el placer que ambos sienten al vivir en armonía con la 

naturaleza. Pero un día, la paz se ve amenazada por una marea 

contaminante y ruidosa. 

 

 

- Quiero a mi escuela – Alumnos de la Escuela 95 de Durazno – 2020 – 3’ – 

Documental 

            

             



Uruguay 

Recomendado a partir de 4 años. 

 

Los niños en pandemia quieren volver a la escuela presencial y así lo 

manifiestan. 

           

 

- El árbol ya fue plantado – Irene Blei – 2020 - 7’ – Animación 

 

            Argentina 

            Recomendado a partir de 4 años. 

 

Plantar un árbol tiene un objetivo simple y directo. Amparado a su sombra 

podrás disfrutar de su perfume y del canto de los pájaros en sus ramas. Una 

vez que ha sido plantado, un árbol brotará en libertad y encontrará la manera 

de perdurar. 

 

 

- La piñata – Verónica Ramírez – 2020 – 13’ – Ficción 

 

México 

Recomendado a partir de 5 años 



Lorena es una niña de siete años que desea ganar el concurso escolar de 

piñatas donde el gran premio es una bicicleta, pero con su poca edad e 

inexperiencia creará una piñata muy especial. 

 

 

- Nuestras mascotas - Irma Ávila Pietrasanta y Nicolás Schvarzberg – 2020 – 

7’ – Documental 

 

México 

            Recomendado a partir de 5 años 

            

Documental producido por por DocsMX, Comunicación Comunitaria y  

Laboratorio de Ciudadanía Digital, elaborado por Niñas y Niños mexicanos, 

donde dialogan con expertos sobre la importancia de cuidar a los animales 

que no tienen un hogar y lo beneficioso de tener un animalito de compañía, 

mientras explican el porqué es importante cuidar de sus mascotas. 

 

 

 

TOTAL: 82 minutos. 


