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secciones para niños y adolescentes:

INFANCINE / JUVENCINE

Auditorio

BUERO VALLEJO
del 29 de septiembre
al 3 de octubre

¿Qué es el FESCIGU?
FESCIGU son las siglas del Fes�val de 

Cine Solidario de Guadalajara, un even-

to con trece años de trayectoria que se 

ha conver�do en una cita clave en la 

vida cultural de Guadalajara y en un 

fes�val de referencia a nivel nacional. 

Con un contenido basado en cortome-

trajes de temá�ca social, el FESCIGU 

pretende informar, sensibilizar y ofre-

cer alterna�vas para ayudar a construir 

un mundo en paz y sostenible. Para 

conocer el FESCIGU a fondo puedes 

visitar nuestra web .www.fescigu.com

El FESCIGU se celebrará del 29 de sep-

�embre al 3 de octubre en el Auditorio 

Buero Vallejo de Guadalajara. Dentro 

de su programación vamos a incluir dos 

espacios dirigidos a los niños y jóvenes: 

INFANCINE y JUVENCINE.

¿Qué os ofrecemos?
Estas secciones se ofrecen a colegios e 

ins�tutos de Guadalajara y del Corre-

dor del Henares, y han sido estudiadas 

hasta el mínimo detalle para propor-

cionar a nuestro joven público una 

experiencia realmente pedagógica y 

diver�da. Mediante la proyección de 

una selección de cortometrajes, ade-

más de pasar un buen rato, trataremos 

de hacerles reflexionar sobre valores 

como la tolerancia, la amistad, la no-

violencia, la solidaridad, el esfuerzo, la 

auto-aceptación, la ecología, etc. Y, 

además, les enseñaremos a ver el cine 

con una mirada diferente, aprendien-

do sobre el lenguaje cinematográfico y 

ayudándoles así a desarrollar su gusto 

por el sép�mo arte como algo más que 

un mero producto de entretenimiento.

Posteriormente, en los centros educa-

�vos, profesores y alumnos podrán 

retomar la experiencia vivida a través 

de unas fichas disponibles para su 

descarga desde de nuestra web, con 

material para trabajar en clase sobre 

estos cortometrajes, reforzando el 

aprendizaje, y fomentando el debate y 

asimilación de ideas y valores.

Estas secciones tendrán lugar del 30 de 

sep�embre al 2 de octubre en el 

Auditorio Buero Vallejo de Guadalaja-

ra, en horario de mañana. La sección 

INFANCINE comenzará a las 10:30 

horas, y la sección JUVENCINE comen-

zará a las 12:00 horas. El precio de las 

entradas es realmente asequible: tan 

solo 1,50 euros. Los asistentes debe-

rán presentarse en el hall del auditorio 

al menos 10 minutos antes del inicio de 

las proyecciones.

A través de nuestra programación que-

remos ofrecer a los jóvenes espectado-

res la posibilidad de descubrir el 

mundo del corto, un género con una 

libertad expresiva que no existe en el 

mundo del largometraje, y al mismo 

�empo con la posibilidad de mostrar 

muchas películas en una sola sesión, 

diversificando así los mensajes y refle-

xiones que se pueden transmi�r a los 

espectadores.

La sección está dirigida a INFANCINE 

estudiantes de primaria, de 6 a 12 

años, ya que las obras que hemos 

seleccionados resultan atrac�vas a 

todo este rango de edades. Entre las 

obras programadas en esta sección, 

contamos con tres cortos de anima-

ción, un corto documental y tres cortos 

de ficción.

En la sección dirigida a JUVENCINE, 

estudiantes de secundaria, entre 13 y 

18 años, los asistentes podrán ver, 

entre muchos otros, un corto sub�tu-

lado, muy interesante para que vayan 

familiarizándose con el cine en versión 

original, pero de una forma no traumá-

�ca, al estar rodeado de otros cortos 

en español. Además, las nuevas tecno-

logías tendrán un importante protago-

nismo en esta selección.

Contáctanos:

Isra Calzado

635 589 478

isra@fescigu.com
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JUAN Y LA NUBE
Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Juan es un niño que no tiene amigos. 
La Nube es una nube que no tiene 
amigas nubes. Se encuentran y se 
hacen amigos. Pero Juan crece y se 
pierde en el mundo gris de los adultos.

animación | 16 min. | 2014 | sin diálogos

n ecología
n imaginación
n amistad
n responsabilidad
n consumo responsable

Giovanni Marceli

FRENEMY
Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS ¿Qué pasa si un perro y un gato se 
intercambian las voces?

animación | 6 min. | 2014 | sin diálogos

n amistad
n rechazo a la violencia
n resolución pacífica de los 

conflictos
n aceptación del diferente

Vera Lalyko

EL JUEGO
Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Mientras una niña espera a su madre, 
una misteriosa mujer aparece a su lado 
y le propone un juego: 'debes seguir las 
líneas del suelo sin salirte de ellas'. La 
niña, llena de curiosidad, acepta.

ficción | 5 min. | 2014 | español

n confianza en uno mismo
n búsqueda de alternativas 

ante las dificultades
n entusiasmo, empuje, 

valentía

Andrea Casaseca

DESOLADO
Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS Tito imagina un mundo donde los 
girasoles no tienen la necesidad de 
mirar al cielo, donde la luna hace horas 
extras para sacarle una sonrisa… ¿Y 
por qué?

ficción | 7 min. | 2014 | sin diálogos

n capacidad de adaptación
n integración
n imaginación
n resolución de las 

dificultades a través de la 
imaginación

n compañerismo

KATAKROKEN
Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Eres capaz de descubrir y disfrutar el 
arte en todo lo que te rodea. Sin 
embargo, lejos de felicitarte o apoyarte, 
debes verte perseguido, como un 
incomprendido monstruo rosa...

animación | 7 min. | 2014 | sin diálogos

n sensibilidad y amor al arte 
y la cultura

n delicadeza
n tolerancia
n rechazo a la violencia

Jaime Maestro

REINETA
Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Una fábula poética y grotesca con 
pinceladas de humor negro en la que 
una señora solitaria deberá emprender 
un extraño viaje en el que aprenderá a 
cuidar de algo más que de sí misma.

ficción | 10 min. | 2015 | español

n aceptación del diferente
n actitud positiva ante la vida
n amor a la naturaleza
n respeto a la vida
n respeto a los mayores

Silencio Negro

UN DÍA DE CAMPO
Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Las mismas realidades pueden tener 
diferentes formas dependiendo del 
lugar donde hayas nacido, pero la niñez 
debería ser siempre un momento feliz.

documental | 3 min. | 2014 | español

n valorar lo que tenemos
n comprender las diferencias 

norte-sur
n empatía con las personas 

que viven en condiciones 
de pobreza

Carlos Caro

INFANCINE: programación

Víctor Nores



EL NORTE
Un corto de 

Valores que fomenta

n valorar lo que tenemos
n comprender las diferencias 

norte-sur
n combatir el racismo
n actitud positiva ante la vida

Zanoletty sin diálogos

animación | 6 min. | 2015

SINOPSIS Nadia se embarca en un cayuco con la intención de ir 
a cualquier lugar más al norte.

FIERAS
Un corto de 

Valores que fomenta

n respeto a los mayores y 
valoración de su aportación 
a las familias y la sociedad

n rechazo a las actitudes 
insensibles y egoístas

Luis E. Pérez sin diálogos

ficción | 15 min. | 2014

SINOPSIS María, ya muy mayor, ha renunciado a sus deseos, a 
la tranquilidad que le prometía el paso de los años. El 
sacrificio llama a la puerta cada mañana.

IT GIRL
Un corto de 

Valores que fomenta

n consumo responsable
n uso responsable de las 

nuevas tecnologías
n reflexión sobre la naturaleza 

de las tendencias de moda

Oriol Puig Playà español

ficción | 3 min. | 2014

SINOPSIS Para costear el tratamiento médico de su marido, 
Sofía adopta una solución desesperada: hacerse 
bloguera de moda.

KATAKROKEN
Un corto de 

Valores que fomenta

n sensibilidad y amor al arte y 
la cultura

n delicadeza
n tolerancia
n rechazo a la violencia

Jaime Maestro sin diálogos

animación | 7 min. | 2014

SINOPSIS Eres capaz de descubrir y disfrutar el arte en todo lo 
que te rodea. Sin embargo, lejos de felicitarte o 
apoyarte, te ves perseguido como un monstruo rosa.

LA VALSE MÉCANIQUE
Un corto de 

Valores que fomenta

n sentido crítico
n rechazo a la violencia de 

Estado
n valentía para romper con las 

normas establecidad

Julien Dykmans francés con subtítulos

animación | 5 min. | 2015

SINOPSIS Historia de muñecos destinados a continuar con la 
misma rutina, controlados por sus amos. Pero hoy es 
el día que les libera de la cotidianidad mecánica.

REINETA
Un corto de 

Valores que fomenta

n aceptación del diferente
n actitud positiva ante la vida
n amor a la naturaleza
n respeto a la vida
n respeto a los mayores

Silencio Negro español

ficción | 10 min. | 2015

SINOPSIS Una señora solitaria deberá emprender un extraño 
viaje en el que aprenderá a cuidar de algo más que de 
sí misma.

SELFISH
Un corto de 

Valores que fomenta

n uso responsable de las 
nuevas tecnologías

n asumir las consecuencias de 
nuestros actos

Dennis García sin diálogos

ficción | 4 min. | 2014

SINOPSIS Charlie está obsesionado con sacar selfies. Un día 
descubre una aplicación nueva que cambiará su vida 
para siempre.

THIS IS JOE 
Un corto de 

Valores que fomenta

n responsabilidad empresarial
n tesón, fuerza de voluntad
n integración de las personas 

con discapacidad

Francis Díaz sin diálogos

ficción | 4 min. | 2014

SINOPSIS En los años 70, en Nueva York, Joe Shuster trabaja 
como mensajero. Aunque no ha sido así siempre...

VALENTINA
Un corto de 

Valores que fomenta

n amor a los animales
n importancia de la comuni-

cación
n sinceridad
n asumir las consecuencias de 

nuestros actos

M. Romera, M. Crespo 2014 | español

ficción | 9 min.

SINOPSIS Una chica. Un chico. Un perro. El destino.

WUT
Un corto de 

Valores que fomenta

n rechazo a la violencia
n amor a los animales
n solidaridad y compañerismo

Sergi Martí alemán

ficción | 12 min. | 2014

SINOPSIS Wut es un valeroso rottweiler entrenado para 
satisfacer a su amo, un soldado nazi destinado a la 
Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial.

JUVENCINE: programación


