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secciones para niños y adolescentes:

INFANCINE / JUVENCINE

Auditorio

BUERO VALLEJO
del 3 al 7 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 4 al 6 

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 2 euros. Los asistentes deberán 

presentarse en el hall del auditorio al 

menos 15 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, dos cortos sub�tulados, 

idóneos para que vayan familiarizán-

dose con el cine en versión original. 

Además, el uso responsable de los 

móviles y una ac�tud posi�va ante la 

crisis serán valores destacados 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:
Zuleyka Marchán
682 29 74 62
centros@fescigu.com
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LA GRIETA

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Un niño vive en una terrible rutina. Un 
día encuentra la manera de escapar, y 
el mundo ya no será lo que era.

España | 4 min. | Animación | Sin diálogos

n  Valorar lo que tenemos
n  Conocer de dónde 

proceden las cosas que 
usamos y consumimos

n  Elegir productos 
respetuosos con quienes 
los han fabricado

Lula Gómez y Jordi Piulachs

EL SOBRESALIENTE DE ÁLEX

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Álex es un niño que pasa desapercibido 
allá donde va. Hasta que un día aparece 
el remedio para su transparencia.

España | 11 min. | Ficción | Español

n  Valorar lo que nos gusta de 
nosotros mismos

n  Aprender a vencer 
complejos y miedos 

n  Descubrir que ser diferente 
es muy saludable

n No encasillar a la gente

  Olga Navarro Guerrero

CITIPATI

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Tras el impacto de un meteorito, un 
pequeño dinosaurio intenta superar sus 
terribles consecuencias físicas y 
psicológicas.

Alemania | 7 min. | Animación | Sin diálogos

n  Despertar la curiosidad por 
el universo, los planetas, los 
meteoritos

n  Desarrollar una perspectiva 
prehistórica de la Tierra

n  Conocer la teoría sobre la 
extinción de los dinosaurios

Andreas Feix

BIG BOOM

Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS La historia de la humanidad y de 
nuestro planeta, contada en cuatro 
minutos. Un mensaje eco-amistoso que 
lo tiene todo: humor, acción y tragedia.

Rusia | 4 min. | Animación | Sin diálogos

n  Despertar la curiosidad por 
el origen del Universo y de 
la Tierra

n  Observar los cambios que 
el hombre produce en el 
planeta

n  Amor a la naturaleza

LA INVITACIÓN

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Un día en el cole, Silvia se verá en el 
compromiso de invitar a varias 
compañeras de clase a dormir a su 
casa.

España | 13 min. | Ficción | Español

n  Entender a las personas 
que han perdido todo

n  Valorar lo que tenemos
n  No creernos superiores 

porque poseamos más
n  Disfrutar de las pequeñas 

cosas

Susana Casares

RETWEET

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Hay vida mucho más allá de una 
pantalla.

España | 1 min. | Animación | Sin diálogos

n  Hacer buen uso de las 
tecnologías

n  Buscar momentos para 
desconectar de los móviles

n Disfrutar y cuidar al que 
tenemos al lado, en el 
momento presente

Cristina Vilches

ROGER

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Roger es el protagonista de una serie 
de animación. Un accidente durante un 
rodaje le deja fuera de la serie. Todo 
está perdido para él, hasta que algo 
cambiará  su rumbo.

España | 7 min. | Animación | Sin diálogos

n  Imaginación y creatividad 
para salir de las dificultades

n  Confianza en uno mismo
n  Capacidad para adaptarnos 

a los cambios
n  No aislarnos de nuestro 

entorno y empatizar

Sonia, Sara, Arnau, Ingrid...

INFANCINE: programación

Marat Narimanov



JUVENCINE: programación

continúa >

EL MERCADILLO

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Un día normal, en un barrio normal, dos 
mujeres normales, Carmen, Lola y 
Montse se dirigen hacia el mercadillo, 
donde Montse se siente incómoda.

España | 5 min. | Ficción | Español

n  Valorar lo que tenemos
n Empatizar con las personas 

más desfavorecidas
n Desarrollar el sentido del 

humor en las adversidades
n No avergonzarnos por 

tener menos dinero

Pedro Herrero García

LES AUTRES DÉPARTS

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Tomás, su madre, sus dos hermanas y 
su conejillo de indias están a punto de 
dejar su pequeño apartamento. Pero 
Tomás va a descubrir una carta que lo 
cambiará todo.

Francia| 13 min. | Ficción | Francés

n  Valorar lo que tenemos
n Empatizar con las personas 

más desfavorecidas
n Fomentar la comunicación 

entre hermanos
n Valorar la unión dentro del 

núcleo familiar

Saussereau Claude

NOUVELLE CUISINE

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Un chef amante de su trabajo y 
orgulloso de las delicias que prepara, 
se esmera en terminar un menú 
diferente para unos clientes muy 
especiales.

España | 4 min. | Animación | Sin diálogos

n  Fomento de la creatividad
n Confianza en nosotros y en 

nuestro trabajo
n Disfrutar de lo que 

hacemos cada día
n Buscar el lado positivo de 

cosas

Manuel Reyes Halaby

PRINCESA DE HIELO

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Antonio y Carmen leen la carta que su 
hijo Lucas ha escrito a Sus Majestades 
de Oriente. Un regalo de la lista pondrá 
a prueba las convicciones de los 
padres.

España | 15 min. | Ficción | Español

n  Respetar las preferencias 
de cada individuo 

n Empatizar con las personas 
“diferentes”, 

n Dar visibilidad y dialogar 
sobre las distintas opciones 
sexuales

Pablo Guerrero

LA GRIETA

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Un niño vive en una terrible rutina. Un 
día encuentra la manera de escapar, y 
el mundo ya no será lo que era.

España | 4 min. | Animación | Sin diálogos

n  Valorar lo que tenemos
n  Conocer de dónde 

proceden las cosas que 
usamos y consumimos

n  Elegir productos 
respetuosos con quienes 
los han fabricado

Lula Gómez y Jordi Piulachs



TABIB

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS El hospital infantil Al Quds, en Siria, es 
bombardeado. En la explosión muere el 
último pediatra de la ciudad. Esta es la 
historia de los últimos minutos de su 
vida.

España | 9 min. | Ficción | Árabe

n  Conocer cómo viven en 
países en guerra 

n Interesarse por el 
momento actual de Siria 

n Entender a los refugiados 
que llegan a Europa

n Rechazo a la violencia

Carlo D'Ursi

RETWEET

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Hay vida mucho más allá de una 
pantalla.

España | 1 min. | Animación | Sin diálogos

n  Hacer buen uso de las 
tecnologías

n  Buscar momentos para 
desconectar de los móviles

n Disfrutar y cuidar al que 
tenemos al lado, en el 
momento presente

Cristina Vilches

ROGER

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Roger es el protagonista de una serie 
de animación. Un accidente durante un 
rodaje le deja fuera de la serie. Todo 
está perdido para él, hasta que algo 
cambiará  su rumbo.

España | 7 min. | Animación | Sin diálogos

n  Imaginación y creatividad 
para salir de las dificultades

n  Confianza en uno mismo
n  Capacidad para adaptarnos 

a los cambios
n  No aislarnos de nuestro 

entorno y empatizar

Sonia, Sara, Arnau, Ingrid...
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