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secciones para niños y adolescentes:

INFANCINE / JUVENCINE
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BUERO VALLEJO
del 4 al 8 de octubre

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

Cine Solidario de Guadalajara, un even-

to con catorce 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 4 al 8 de 

octubre en el Auditorio Buero Vallejo 

de Guadalajara. Dentro de su progra-

mación 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 5 al 7 

de octubre en el Auditorio Buero 

Vallejo de Guadalajara. La sección 

INFANCINE comenzará a las 10:00 

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 

gran libertad expresiva, y que permite 

mostrar muchas películas en una sola 

sesión, diversificando así los mensajes 

que se pueden transmi�r a los especta-

dores.

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 cinco cortos de anima-

ción y dos cortos de ficción.

En la sección dirigida a JUVENCINE, 

estudiantes de secundaria, entre 13 y 

18 años, los asistentes podrán ver, 

entre otros, tres cortos sub�tulados, 

idóneos para que vayan familiarizán-

dose con el cine en versión original. 

Además, las nuevas tecnologías y los 

refugiados, tendrán un importante 

protagonismo en esta selección.

Tenemos que hacer notar que la asis-

tencia a esta ac�vidad conlleva la 

aceptación de que nuestro equipo 

pueda grabar vídeos y realizar fotos 

del evento con fines divulga�vos.

Contáctanos:
Isra Calzado
635 589 478
isra@fescigu.com
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MUSICIDIO

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS René es feliz tocando la gaita. Intenta 
vivir de ella tocando en las calles. No 
importa mucho si en su sombrero caen 
muchas monedas o pocas mientras 
pueda seguir tocando. 

animación | 6 min. | 2015 | sin diálogos

n ventajas de la 
perseverancia

n ánimo ante las 
adversidades

n amor al arte y la creatividad
n confianza en uno mismo

Ferriol Tugues

ELEMENTAL MI QUERIDO WATSON

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Sherlock Holmes y su inseparable John 
Watson salen de acampada. 
Contemplando las estrellas Sherlock le 
plantea un juego mental que éste 
tendrá que resolver. 

ficción | 4 min. | 2015 | español

n fomento de la observación
n fomento de la creatividad
n amistad y compañerismo
n pensamiento lateral
n actitud positiva ante las 

desavenencias

Javier Carreras

EL ZORRO QUE SABÍA TOCAR EL...

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Un zorro con un gran talento para tocar 
el violín tiene atónitos a todos sus 
vecinos del bosque, despertando en 
ellos una gran admiración.

animación | 11 min. | 2015 | sin diálogos

n autoaceptación y 
autoestima

n alimentación sana
n desmitificación de la fama
n amor a la música y el arte
n lucha contra la idolatración

Natalia Nilova

AZUL

Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS Un niño nace diferente y será 
rechazado por su familia y amigos. 
Pero pronto descubrirá que no está 
solo. 

animación | 4 min. | 2015 | sin diálogos

n aceptación del diferente
n sentido crítico
n lucha contra los 

estereotipos
n solidaridad y amistad

OROPEL

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS En un remoto pueblo, una niña se hace 
amiga de un grupo de coyotes hasta 
que la brutalidad de sus vecinos pone 
fin a esa relación. 

animación | 10 min. | 2014 | sin diálogos

n ecología y amor a la 
naturaleza

n respeto a los animales
n rechazo a la violencia
n amistad y compañerismo

 Sonia G. y Mathias de P.

SÉ UN HÉROE

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS A Vito le gustan las historias. De terror, 
de aventuras... porque nunca sabe qué 
pasará cuando pase la página. 

ficción | 3 min. | 2016 | italiano (doblado)

n respeto al diferente
n solidaridad con los menos 

fuertes
n amor a la lectura
n rechazo al bulling
n lucha contra los 

estereotipos

 Anaïs Llácer 

UNA AVENTURA DE MIEDO

Dirigido por: 

Valores que fomenta

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

animación | 10 min. | 2015 | español

n desarrollo de la 
imaginación

n superación de los miedos 
infantiles

n aceptación del diferente
n eliminación de prejuicios
n actitud positiva ante la vida

 Cristina Vilches Estella 

INFANCINE: programación

J. Piulachs y L. Gómez



CANDELA
Un corto de 

Valores que fomenta

n valorar lo que tenemos
n tomar consciencia de las 

consecuencias de nuestros 
actos

n humildad y humanidad

 David F. Torrico español
ficción | 20 min. | 2016

SINOPSIS Candela se comporta como una adolescente, ajena a 
los problemas de su casa. 

ELEMENTAL MI QUERIDO...
Un corto de 

Valores que fomenta

n fomento de la observación
n fomento de la creatividad
n amistad y compañerismo
n pensamiento lateral

 Javier Carreras español

ficción | 4 min. | 2015

SINOPSIS Sherlock Holmes y su inseparable John Watson salen 
de acampada. Contemplando las estrellas Sherlock le 
plantea un juego mental que éste tendrá que resolver. 

NO ENTRAN
Un corto de 

Valores que fomenta

n respeto al diferente
n rechazo a la violencia de 

Estado
n lucha contra la injusticia

 Miguel del Arco español

ficción | 3 min. | 2014

SINOPSIS Un subsahariano huye despavorido de una muerte 
segura, pero en mitad del camino se topa con una 
barrera protegida por tres agentes de la autoridad. 

SIN COBERTURA
Un corto de 

Valores que fomenta

n amor a la naturaleza
n aprender a vivir sin 

dependencia del móvil
n valorar la tranquilidad y el 

silencio

 Miguel Ángel Gil español

ficción | 4 min. | 2016

SINOPSIS Javier quiere dar un gran regalo a María en medio del 
bosque antes de que se casen. 

STILL, THE MOST SHOCKING...
Un corto de 

Valores que fomenta

n rechazo a la violencia
n empatía con las personas 

que sufren
n comprensión del drama de 

los refugiados

 Save The Children inglés con subtítulos

ficción | 2 min. | 2016

SINOPSIS Este vídeo nos muestra, a través de breves clips, el 
día a día de una niña que ve cómo su cotidiano 
mundo de confort se trasnforma en una pesadilla. 

BORDER
Un corto de 

Valores que fomenta

n comprensión del drama de 
los refugiados

n rechazo a la violencia
n sentido crítico

 Paolo Zucca sin diálogos

ficción | 1 min. | 2016

SINOPSIS Una frontera. Dos lados. Dos razas diferentes. 

BE A HERO
Un corto de 

Valores que fomenta

n respeto al diferente
n solidaridad con los menos 

fuertes
n rechazo al bulling
n lucha contra los estereotipos

Anaïs Llácer italiano con subtítulos

ficción | 3 min. | 2016

SINOPSIS A Vito le gustan las historias. De terror, de aventu-
ras... porque nunca sabe qué pasará cuando pase la 
página.  

255 ME GUSTA EN UN MINUTO
Un corto de 

Valores que fomenta

n uso responsable de las 
nuevas tecnologías

n empatía con el inmigrante
n sentido de la justicia

 Jesús Rabasco español

ficción | 3 min. | 2016

SINOPSIS Francis y Pedro buscan por la playa un collar cuando 
encuentran algo inesperado. Su reacción es subirlo a 
las redes sociales. 

RECAUCHUTADOS
Un corto de 

Valores que fomenta

n reutilización y reciclaje 
desde la creatividad

n valorar lo que tenemos
n lucha contra el consumismo
n empatía con el inmigrante

 Carlos Caro 2016 | español

documental | 3 min.

SINOPSIS Los grandes inventos son los que nos hacen ser lo 
que somos, incluso el invento de no consumir 
demasiado. 

TALLEU
Un corto de 

Valores que fomenta

n humildad y humanidad
n tomar consciencia de las 

consecuencias de nuestros 
actos

n sinceridad y comunicación

 Josep Oller catalán
ficción | 4 min. | 2015

SINOPSIS Enric y Laia están actuando en una filmación. Enric 
quiere ligotear con Laia pero le va a salir el tiro por la 
culata. 

JUVENCINE: programación
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