MINIMINCI 2017

Sinopsis y recomendación de edad

1. Les oiseaux de passage (Aves de paso). Francia/Bélgica. Cathy tiene un padre
con ocurrencias muy curiosas: para su cumpleaños, le ha regalado un huevo de
pato con la intención de que lo incube y sea después su mamá. Pero,
casualmente, a quien ve primero el pequeño pato al nacer es Margaux, una
amiga de Cathy que va en silla de ruedas. El pequeño pato la ha identificado
como su madre, pero los padres no quieren hacerse cargo. Para proteger y salvar
al pájaro, las dos niñas se escapan y emprenden una aventura de libertad, un
periplo en el que descubrirán mucho más de ellas mismas que sobre el rescate de
un palmípedo. Edad recomendada: desde 9 años-Duración: 84 min.
Temas: la amistad, la discapacidad, la superación de los límites, la necesidad de
libertad y el valor de las pequeñas cosas.

2. Robby&Tobbi. Cuenta la historia de Toby, un inventor de 11 años con una
creatividad y un ingenio fuera de lo normal. Un día el pequeño robot Robby
entra en su vida. La nave espacial tuvo un accidente y ahora está buscando a los
padres. Toby decide ofrecerle su ayuda y los dos se hacen amigos inseparables.
Trabajando en equipo, logran construir algo que puede volar, navegar, e incluso
circular por carreteras; una fantástica nave espacial especialmente diseñada para
ayudarles en la búsqueda de los padres de Robby. Mientras tanto, el malvado
Mr. Josh y sus agentes sin escrúpulos, les van pisando los talones porque quieren
usar a Robby y a su nave espacial para sus perversos planes. ¡Pero no deben
subestimar el poder estos grandes amigos!.. Edad recomendada: XXX.
Duración: 106 min.

3. Richard y la cigüeña. Luxemburgo. Richard es un gorrión que ha sido adoptado
y criado por una familia de cigüeñas, y está convencido de ser una de ellas. Pero
surgen problemas cuando las cigüeñas, aves migratorias, parten hacia África
para pasar el invierno. Su familia le desvela su verdadera identidad, y le dejan
atrás ya que al no ser un ave migratoria, no sobreviviría al viaje. Richard quiere
partir también, y empieza a hacer autostop por toda Europa, en autobús, tren, y
barco, junto con un búho excéntrico y un periquito divertidísimo que canta
disco, para demostrar a su familia de cigüeñas que él también es una de ellas. La
película está dirigida por Toby Genkel y Reza Memari. La película fue estrenada
en el Festival Internacional de cine de Berlín, el 12 de febrero de 2017. Edad
recomendada: Mayores de 6 años. Duración: 85 min. Animación

En un tono sencillo, Richard la cigüeña es una road movie, que sobresale por
sus emotivas observaciones sobre la diversidad, la amistad y la cooperación

4. Tesoros. México. Cuenta la historia de los hermanos Dylan y Andrea quienes,
con sus amigos, emprenden una aventura para encontrar un tesoro pirata. Edad
recomendada público infantil. Duración: 96 min.

Con imágenes coloridas y emocionantes, estos niños, guiados por su propia
inteligencia y curiosidad, encuentran el espacio de libertad indispensable para
descubrir algo mucho más valioso que un cofre del tesoro, llevándonos a un
mundo de optimismo, solidaridad e imaginación.

5
El extraordinario viaje de Lucius Dum. España. Un grupo de científicos
muy inteligentes, muy locos y muy sabios, buscan un instrumento que ayude a
convertir la Tierra en un planeta pacífico, feliz y luminoso. Como tienen la
seguridad de que tal instrumento existeen alguna parte, deciden que uno de ellos
salga en su busca. El elegido es Lucius Dumb, un científico jovencito, tímido y
bondadoso. En su camino Lucius conoce a El Profesor y El Comandante, un par
de simpáticos extraterrestres que han tenido una avería en su nave y que
necesitan una fuente de energía positiva muy potente para recargar sus baterías.
Edad recomendada: público infantil. Duración: 90 min. Animación.

Esta película de animación relata un viaje para conocer los derechos humanos, el
viaje del joven científico Lucius Dumb en busca de un instrumento que ayude a
convertir la tierra en un lugar feliz y pacífico.

6
Teresa y Tim: la magia de la amistad. España. Teresa y Tim” cuenta la
historia de un duende aventurero y una niña divertida e inquieta, que no creen
encajar del todo en sus correspondientes mundos. Pronto se sentirán identificados
el uno con el otro, creando así, un fuerte vinculo de amistad entre los dos que los
hará inseparables. Es la magia de la amistad. Pero no todo será fácil para ellos, a
la codicia de un malvado feriante que querrá hacerse con Tim a toda costa, se
unirá una terrible amenaza sobre el duende, si no vuelve pronto a su mundo.
Teresa y Tim deben separarse. Edad recomendada: público infantil. Duración: 75
min. Animación.

7
CINE CONCIERTO 2017 PÚBLICO FAMILIAR (A partir de 2 años)
MÚSICOS: Izaskun Alzola (Voz, banjo, guitarra) Gorka Carralero (Corneta) Andoni
Aizpuru (Saxo soprano) Mikel González (Tuba) Javier Gómez (Percusión, guitarra)
Claudio Martín (Washboard)
PELÍCULAS: EL DRAGÓN Y LA MÚSICA I DURACIÓN 8’ 26” IDIOMA Sin
diálogos I Animación Una niña se hace amiga de un dragón en el bosque. Comienzan a
tocar música juntos, pero esto es muy peligroso, porque el rey sólo permite la música de
las marchas militares SABAKU Holanda I DURACIÓN 2’ 20” IDIOMA Sin diálogos I
Animación Cuando fallece el mejor amigo de Sabaku, Buffalo, necesita encontrar un
nuevo amigo. Intenta conectar con diferentes especies, pero pronto descubre que no es
tan fácil como parece. Sabaku está realizando un viaje díficil, pero no descansará hasta
conseguir lo que desea.. EL PEQUEÑO PÁJARO Y LA ORUGA Suiza I DURACIÓN
4’ 20” IDIOMA Sin diálogos I Animación Un pajarito cuida de las hojas del árbol en el
que vive. Una hambrienta oruga está dispuesta a comérselas, algo que tratará de impedir
el pequeño pájaro. Es el comienzo de una aventura, en la que pronto aparecerá un tercer
personaje; un astuto zorro rojo en busca de algo que llevarse a la boca. ¿Lo conseguirá?
EL ELEFANTE Y LA BICICLETA Francia I DURACIÓN 9’ IDIOMA Sin diálogos I
Animación Un elefante vive en la ciudad entre la gente normal y trabaja como
barrendero. Un día, ve un enorme tablón de anuncios que anuncia una bicicleta que
parece ser perfecta para su tamaño. A partir de este momento, la vida del elefante
cambia: ¡tiene que tener a toda costa la bicicleta! THE TIE .Bélgica I DURACIÓN 9’
IDIOMA Sin diálogos I Animación Una jirafa enorme y una muy pequeña se
encuentran y descubren que su amistad puede salvar la diferencia de estatura.

8

Lichozrouti, Oddsockeaters. República checa. Los Oddsockeaters son las
criaturas culpables de que los humanos siempre pierdan un calcetín de cada par.
Una historia de gángsters sobre dos bandas enemigas de Oddsockeaters y un
choque entre dos generaciones y sus respectivos valores con un estilo cómico y
afable. El destino de los Oddsockeaters y el de su mayor enemigo, un profesor
humano excéntrico y solitario, se cruzan por culpa del héroe principal, el
pequeño Oddsockeater Hugo. Edad recomendada: público infantil . Versión
original en inglés.subtitulada en español.

9

Up in the sky. Suecia. Pottan, de ocho años, va a un campamento de verano,
pero accidentalmente termina en una planta de reciclaje con personajes muy
extraños. Cuidan a regañadientes de Pottan, que pronto descubre su secreto.
Detrás de las vallas altas, están remendando juntos una nave espacial casera .El
humor, la aventura y las amistades inesperadas esperan, pues Pottan se convierte
en el primer niño de ocho años en el espacio. Edad recomendada: A partir de 9.
Duración: 82 min. Versión original sueco, subtitulada en español.

10
Mission Yeti: las aventuras de Nelly y Simon
. Canadá. Quebec, 1955. Los
destinos de dos personas se cruzan accidentalmente: Nelly Maloye, un joven detective
en formación, y Simon Picard, un investigador universitario y antropólogo. Con el
apoyo de un patrón que anhela la gloria, Nelly -intuitiva y desordenada- y Simonmetódica y obsesiva- se embarcan en una aventura salvaje que apunta a demostrar que
el abominable muñeco de nieve existe realmente.Para ayudarles en su misión, Simon se
basa en un diario codificado que había pertenecido a un explorador ahora desaparecido
y que debe llevarlos a la guarida de la criatura mítica. Acompañado por Tensing
Gombu, un joven, inteligente y enigmático guía sherpa, y Jasmin, un pájaro minah
hablador, el grupo debe enfrentarse a mil y un peligros en el corazón del Himalaya en su
búsqueda de la legendaria bestia: el yeti! Francés, subtitulada en español. Duración: 80
min. A partir de 8 años

Menudos héroes: España. Menudos héroes es una selección de
cortometrajes para niños a partir de 4 años, lleno de sorpresas y creatividad. El
punto en común de todos los cortometrajes son sus héroes que hacen frente de
forma ingeniosa a diferentes retos que se les plantean. Duración: 60 min.
12

