
MUESTRA DIVERCINE 28 

 

Ella y el pájaro – Ileana Gómez – 2018 – 1’ – Animación 

 

                  Argentina 

                  Recomendado a partir de 3 años. 

      Una niña y un pájaro y un dibujo muy bonito. 
 

Mi sol – Pablo Rodríguez Jáuregui – 2019 – 2’ – Animación 

      
 

Argentina 

 
Recomendado a partir de 3 años. 
 
Un niño que juega al ritmo de una bella canción, pasea disfrazado alrededor de 
sus padres y una guitarra. Ilustración para el tema de Luis Pescetti incluido en el 
libro/disco "Magia todo el día". 

 



María mareas – Esteban Gómez – 2019 – 6’ – Animación 

       

 

 

 

 

 

 

 

Chile 

Recomendado a partir de 3 años. 

De la serie “Me cuentas otro cuento” María Mareas es un cuento de la escritora 
Ana María Güiraldes que cuenta las aventuras de una niña que vive a orillas del 
mar y que con su larga cabellera azul ayuda a los pescadores a recolectar los 
peces. 

 

Vs. Santa – Raul Colomer y Aitor Herrero – 2018 – 4’ – Animación 

 
 
España 
 
Recomendado a partir de 3 años. 
 
El día de Nochebuena, una niña se encuentra sola en un inmenso apartamento 
cuando por fin recibe la esperada visita de Santa Claus, que llega a su casa con el 
propósito de cumplir su tarea anual: entregar regalos. Sin embargo, el presente que 
quiere no es el que Santa le ha traído. 



Ailín en la Luna – Claudia Ruiz – 2019 – 5’ – Animación 

 

Argentina 

Recomendado a partir de 4 años. 

Ailín tiene 4 años y sólo desea jugar, demanda la atención de su madre, pero 
ésta vuelve cansada del trabajo y le pone límites. La situación no impide la 
buena relación y felicidad de ambas. 

 

Ola de calor – Fokion Xenos – 2019 – 7’ – Animación  

 

Inglaterra 

Recomendado a partir de 6 años. 

La playa se llena de gente buscando un espacio para soportar la alta 
temperatura, pero el lindo ambiente de la mañana se va deteriorando hasta que 
los niños encuentran la solución. 

 

 



Gina – David Heras – 2018 – 9’ – Animación 

 
 
México 
 
Recomendado a partir de 6 años. 
 
Gina es una niña que nació con cresta de gallina; su sueño es bailar son jarocho, 
pero el traje representa un impedimento. Con ayuda de Regina, su mamá, harán 
todo lo posible para hacer ese sueño realidad. 
 

Ya no quiero que me sorprendan – Bernardita Ojeda – 2018 – 7’ – Animación 

           

 

Chile, Argentina y Colombia 

Recomendado a partir de 6 años. 

Petit es un niño muy inquieto y en este capítulo se encuentra con el “día del 
niño”, preocupado por el regalo que sus padres le harán. Es por eso que idea un 
plan perfecto pero sus amigos lo ayudarán a que llegue el final f 



Chico Miguel – Maximiliano Subiela – 2018 – 15’ – Ficción 

 

Argentina 

Recomendado a partir de 6 años. 

Miguel es un niño pequeño que vive en una villa con su padre, un hombre 
abatido por la vida, que lo obliga a recorrer con él las calles de Buenos Aires en 
busca de cartón, su único medio de subsistencia. Un día, Miguel encuentra entre 
la basura un títere de Pinocho que con la ayuda de un hada maestra y el viejo 
Barbablú, le enseñarán una valiosa lección sobre el amor incondicional. 

 

El show del asombroso Julini! – Juan Carve – 2019 – 9’ – Animación 

            

 

Uruguay 
 
Recomendado a partir de 6 años. 
 
De la serie “La orquestita” resulta que el asombroso Julini convierte un pero-rata 
en gallina, mediante la hipnosis. El problema es como devolverle su verdadera 
naturaleza y ahí la música genera los mecanismos para volver a la normalidad. 
 

 



Territorio humano – Cristina Linares – 2019 – 21’ – Ficción 

 

España 

Recomendado a partir de 6 años. 

José y su padre apenas sobreviven en un pequeño piso al que se acaban de 
mudar. Una pequeña y misteriosa vecina llamada Isabel brinda ayuda a José 
utilizando un método poco convencional. Un día Isabel desaparece, y en su 
búsqueda, José descubre el origen de la magia de su amiga. 

 

Total: 86 minutos 

 

 

 


