
LISTADO PELÍCULAS MINIMINCI 2022 

1. HOPPER, EL POLLO LIEBRE-BÉLGICA-91’- DOBLADA 
La historia de Hopper, el hijo adoptivo del Rey Pedro, un famoso aventurero que nació 
mitad pollo y mitad liebre. Ansioso por ser aceptado a pesar de sus diferencias, Hopper 
se embarca en una emocionante aventura junto con su fiel sirviente Abe, una tortuga 
sarcástica, y Meg, una mofeta intrépida experta en artes marciales, en busca de la 
codiciada reliquia conocida como el Hámster de la Oscuridad. Los tres se enfrentan a 
todo un reto al tener que llegar antes que Lapin, un villano cuya reciente fuga de la 
cárcel amenaza la paz del reino. 

 
2. ICARE- FRANCIA- FRANCÉS-VOS SUBTITULADA CASTELLANO-82’ 

Icarus es el aprendiz de su padre, el inventor Daedalus, en su taller de escultura. Su vida 
da un vuelco al descubrir a un misterioso niño con cabeza de toro que vive escondido 
en el Palacio Real. Una amistad secreta une a los dos adolescentes hasta que el rey 
Minos encierra al 'monstruo' en el laberinto, construido por Daedalus. A la vez, Icarus 
pierde a su único amigo y la confianza que tenía en su padre. Cuando el príncipe Theseus 
llega a Creta para matar al minotauro, Icarus está dispuesto a hacer cualquier cosa para 
salvar a su amigo de la infancia 

 
3. KIWI AND STRIT- DINAMARCA-35’- SIN DIÁLOGO 

Dos amigos inseparables, Kiwi y Strit, tendrán las más locas aventuras en su hogar, un 
precioso bosque. 
 

 
4. THE EXPLOITS OF MOONMINPAPPA- FINLANDIA/POLONIA-INGLÉS- SUBTITULADA AL 

CASTELLANO. 
Un hermoso día de verano en Moomin Valley.De repente, una avispa pica a 
Moomintroll, que se enferma y tiene que guardar cama. Para animarlo, Moominpappa 
cuenta sus aventuras juveniles; su infancia incomprendida, la fuga de un orfanato y su 
histórico encuentro con el inventor Hodgkins. 

 



 
5. OINK- PAÍSES BAJO-70’- DOBLADA 

Cuando Babs, una niña de 9 años, recibe a un cerdito llamado Oink como regalo por 
parte de su abuelo, convence a sus padres de quedárselo con la condición de que siga 
un adiestramiento para cachorros. El cerdito cambiará su vida y la de todos en su familia 
hasta que las cosas empiezan a complicarse de manera inesperada cuando descubre 
que sus padres no son la mayor amenaza para Oink. 

 
6. RABBIT ACADEMY, EL GRAN ROBO DE LOS HUEVOS DE PASCUA- INGLÉS VOS Y DOBLADA 

AL CASTELLANO 
En el colegio de conejos, está a punto de ser Pascua y el huevo dorado mágico decidirá 
quiénes serán los nuevos "conejos líderes". Tras elegir a Max, el huevo dorado se vuelve 
negro. 

 
 

7. SALVAR EL ÁRBOL- ESPAÑA- 80’- CASTELLANO 
En un mundo global cada vez más alejado del entorno natural, aún hay quien cuenta 
historias sobre árboles, seres fantásticos con poderes que escapan a nuestra 
imaginación. Y con ellos, desde el mismo momento en que la semilla germina, un 
duende es su compañero inseparable, juntos crecerán, florecerán, sufrirán. Sus destinos 
quedan unidos para siempre. Nacen y mueren a la vez, o al menos es lo que cuentan las 
viejas leyendas, pero ¿qué ocurre con los árboles de ciudad? Ahora están en peligro. Los 
árboles se mueren y con ellos sus duendes. Sólo hay una forma de ayudarles… ¡SALVAR 
EL ÁRBOL! 

 

SESION DE CORTOMETRAJES- ESPAÑOL/INGLÉS 

 A JOURNEY WITH MY DAD- ISRAEL/FRANCIA-10’ Una jornada, un padre y un hijo 
 AUTOSAURUS REX-SUIZA- 6’. Entre las diferentes especies que habitan nuestro planeta, 

una se destaca de las demás por su poder y su impacto en los ecosistemas. ¡Es el 
Autosaurio Rex! 

 BO AND TRASH- RUSIA/ESPAÑA-11’. Nuestro planeta se está inundando en basura. 
El perro Bo, un eminente químico, inventa una solución mágica 

 KAYAK- FRANCIA-6’- Una tarde en un río, un kayak, un padre y un hijo. 
 LUCE AND THE ROCK. PAISES BAJOS/ FRANCIA…-13’. Luce vive feliz con su mamá y 

en un pueblo tranquilo. Un día una criatura de roca perturba la tranquilidad…  



 OMAR&PINCETTE-SUIZA-7’- Omar es un fenómeno de circo explotado por el dueño 

hasta que llega la sirena Pincette que le cambiará la vida 


