LISTADO DE PELÍCULAS QUE SE PROYECTARÁN EN LAS MINIMINCI 2015

EL JEREMÍAS, Anwar Safa, México, 93’
Es la historia de un niño brillante, inadaptado y pesimista, que tras enterarse de que es un genio,
lucha por salir adelante a pesar de la ignorancia y los escasos recursos de su familia. Con sólo ocho
años de edad, tiene que adelantar la decisión más difícil de su vida: ¿Qué quiere ser de grande?
Edad : 8 años en adelante

THE SECRET OF KELLS, Tomm Moore & Nora Twomey, Irlanda/Francia/Bélgica, 75’ (animación)
El libro de Kells es un manuscrito ilustrado por monjes celtas en un pequeño pueblo irlandés, Kells,
en el siglo IX. Se considera uno de los libros ilustrados más hermosos de la Edad Media y se
encuentra guardado bajo exposición en el Trinity College, Dublín.
El protagonista de la película, Brendan, un joven monje de 12 años, vive en la abadía de Kells. El
Abad, tío de Brendan manda construir una muralla para proteger la abadía de los asaltos de los
vikingos. Pero una nueva vida de aventuras se presenta ante él cuando el monje Aidan llega de
tierras lejanas, huyendo de los vikingos con un antiguo libro que está sin acabar. Brendan se
muestra digno y capaz de terminar el libro y de realizar las hermosas ilustraciones. Debe salir de la
abadía por primera vez y descubre la magia del bosque de la mano de la hada Aisling.
Edad : 8 años en adelante

QUATSCH (Fiddlesticks), Veit Helmer, Alemania, 88’
Fiddlesticks se desarrolla en un pueblo normal y corriente de Europa, un lugar tan normal que se ha
convertido en la muestra perfecta para realizar estudios de mercado. La consecuencia es que los
ancianos son recluidos en asilos para mantener baja la edad media de sus habitantes. Pero los
niños se niegan a ser usados como conejillos de indias y deciden pasar a la acción...
Edad : 6 años en adelante

SONG OF THE SEA, Tomm Moore, Irlanda/Dinamarca/Bélgica/ Luxemburgo/Francia, 93’
(animación)
Es la historia de Saoirse, la última niña «selkie» y su hermano Ben. Los «selkies» son focas que
pueden transformarse en humanos. Ben y Saoirse viven con su padre en un faro, en la parte más
alta de una pequeña isla. Para protegerlos de los peligros del mar su padre los envía a vivir con su
abuela a la ciudad. Allí, Ben descubre que su hermana pequeña es una «selkie» que, con su
canción, puede liberar a los seres mágicos del sortilegio que les hizo la Bruja de los búhos.
En un viaje fantástico, Ben y Saoirse se enfrentarán a miedos y peligros, y lucharán contra la Bruja
para ayudar a los Seres Mágicos a recuperar su poder.
Edad : 6 años en adelante

EL ÚLTIMO MAGO O BILEM BAM BUDÍN, Diego Cacique Rodríguez, Argentina, 75’
(animación)
Esta pelicula cuenta la historia de Aldana, una niña de nueve años que decide escaparse de una
funcion de teatro siguiendo los pasos de Jeremías, un viejo mago que la guía hasta el reino de
Bilembambudín. Tierra sorprendente y llena de magia. Pero no todo es color de rosa en ese lugar,
el rey Tasilo 99 se ha vuelto loco, y está destruyendo la naturaleza en las aldeas. Aldana deberá ir
resolviendo cada una de las piezas de la historia para intentar hallar una solución y salvar al reino
de Bilembambudín.

