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secciones para niños y adolescentes:

INFANCINE / JUVENCINE

Auditorio

BUERO VALLEJO
del 2 al 6 de octubre

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

Cine Solidario de Guadalajara, un even-

to con dieciséis 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 2 al 6 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 han sido 

estudiadas hasta el mínimo detalle 

para proporcionar a nuestro joven 

público una experiencia realmente 

pedagógica y diver�da. Mediante la 

proyección de una selección de corto-

metrajes, además de pasar un buen 

rato, trataremos de hacerles reflexio-

nar sobre valores como la tolerancia, la 

amistad, la no-violencia, la solidaridad, 

el esfuerzo, la auto-aceptación, el uso 

responsable de las nuevas tecnologías, 

la ecología, etc. Y, además, les enseña-

remos a ver el cine con una mirada 

diferente, aprendiendo sobre el len-

guaje 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 3 al 5 

de octubre en el Auditorio Buero 

Vallejo de Guadalajara, en horario de 

mañana, en tres sesiones que abarcan 

desde las 9:45 hasta las 14:00 horas. El 

precio de las entradas es realmente 

asequible: tan solo 2 euros. Los asis-

tentes deberán 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 un corto 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 el acoso serán temas desta-

cados 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:
Sara Carrasco
628 75 84 14
centros@fescigu.com
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CAMINEM LLUNY

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Una adolescente soñadora es víctima 
de acoso por parte de otras niñas de su 
clase. Esa noche la acorralan en un 
lago, pero un aliado inesperado saldrá 
en su defensa.

España | 4 min. | Ficción | Sin diálogos

n  Respetar al diferente
n  Valorar a las personas con 

imaginación
n Desarrollar la asertividad
n  Rechazo al bullying
n Aprender a vencer 

complejos y miedos 

Geoffrey Cowper

PALOMITAS

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Marley es una palomita encerrada en 
una vitrina de palomitas de un viejo 
cine. Su único sueño es poder ver una 
película en pantalla grande. Pero antes 
deberá escapar de su jaula de cristal.

España | 9 min. | Animación | Sin diálogos

n  Observar cómo con 
esfuerzo se pueden 
alcanzar nuestras metas

n  Disfrutar de no seguir 
siempre la corriente

n Luchar por lo que 
queremos

Sergi Vizcaíno

COLORES

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Tito es un niño ciego que viaja por 
primera vez a la costa alicantina para 
conocer a su abuela. Allí conocerá a 
Candela, una niña de pueblo que 
muestra a Tito los secretos del bosque.

Alemania | 20 min. | Animación | Español

n  Amor a la naturaleza
n  Reflexionar sobre cómo las 

personas con discapacidad 
tienen muy desarrollados 
otros sentidos

n Aprender a usar las 
habilidades que tenemos

Arly Jones y Sami Natsheh

VIACRUXIS

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Dos montañeros suben a la cima más 
alta. Las dificultades pondrán a prueba 
su amistad.

España | 11 min. | Animación | Sin diálogos

n  Fomentar el espíritu de 
trabajo en equipo

n  Espíritu de superación
n  Actitud positiva ante la 

vida
n  Amor a la naturaleza

Ignasi López Fàbregas

VS SANTA

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS El día de Nochebuena, una niña se 
encuentra sola en un inmenso 
apartamento cuando recibe la esperada 
visita de Santa Claus, que llega con el 
propósito de cumplir su tarea anual.

España | 4 min. | Animación | Sin diálogos

n  Valorar lo que tenemos
n  Tratar bien a quienes nos 

quieren
n Desarrollar una actitud 

positiva para manejar las 
emociones

R. Colomer y A. Herrero

INFANCINE: programación
EL AGUA. CUIDEMOS EL PLANETA

Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS El planeta Tierra tiene un mensaje que 
transmitir a los niños. Ha tenido una 
pesadilla en la que la contaminación de 
las aguas aumentaba y todos los seres 
vivos desaparecían.

España | 4 min. | Animación | Español

n  Conocer cómo usar el agua 
de forma responsable

n   Amor a la naturaleza
n Comprender qué 

consecuencias tiene la 
contaminación del agua

Happy Learning



JUVENCINE: programación
TÉ Y CONSENTIMIENTO

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Con una sencilla y divertida animación, 
podemos aprender que al igual que no 
debemos forzar a nadie a tomar té, esa 
misma premisa es trasladable al terreno 
de las relaciones sexuales.

Reino Unido | 3 min. | Animación | Español

n  Valorar  lo importante de 
respetar a los demás

n Distinguir la seducción del 
acoso sexual

n Reflexionar sobre cómo 
vivir las relaciones sexuales 
desde el respeto

Emmeline May

CIRCUS FOR ALL

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Documental sobre el funcionamiento de 
una escuela de acróbatas en Etiopía, en 
la que la falta de medios no impide que 
el talento emerja con fuerza.

España | 10 min. | Documental | Inglés

n  Valorar lo que tenemos
n Aprender que con esfuerzo 

se pueden alcanzar 
nuestras metas

n Dejar de justificar que no 
hacemos algo porque no 
tenemos los medios

Carlos Caro

UN DÍA EN EL PARQUE

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS El monólogo de un abuelo que explica a 
su nieto cómo solíamos ser... o, quizás, 
cómo somos.

España | 3 min. | Animación | Español

n  Hacer un uso responsable 
de las nuevas tecnologías

n Apreciar a las personas 
independientemente de su 
edad

n Amor a la naturaleza

Diego Porral

AMOLED

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Hoy hace un día soleado. Alain sale a la 
calle a dar un paseo… pero siempre 
con su móvil en la mano, claro.

España | 6 min. | Ficción | Sin diálogos

n  Hacer un uso responsable 
de las nuevas tecnologías

n Darnos cuenta de que la 
vida se ve mejor en directo 
que a través del móvil

Iván Casajús

CRACK

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS En plena adolescencia, Javi recibe un 
duro entrenamiento para aprender a 
jugar al fútbol. Sin embargo, la idea de 
Javi de una futura carrera está muy 
lejos de un deporte como el fútbol.

España | 4 min. | Ficción | Español

n  Respetar las preferencias 
de cada individuo 

n Empatizar con las personas 
“diferentes”

n Valorar lo positivo que es 
tener acceso a la educación

Julián Candón

TARDE PARA EL RECREO

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Durante un entrenamiento de fútbol, 
dos amigos celebran un gol de forma 
efusiva, lo que provocará una reacción 
inesperada en uno de ellos.

España | 20 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 Malo

VIACRUXIS

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Dos montañeros suben a la cima más 
alta. Las dificultades pondrán a prueba 
su amistad.

España | 11 min. | Animación | Sin diálogos

n  Disfrutar de trabajar en 
equipo

n  Espíritu de superación
n  Actitud positiva ante la 

vida
n  Amor a la naturaleza

Ignasi López Fàbregas


