
MINIMINCI 2018 
  
  
SESIONES ESCOLARES: 
  
AUDITORIO MIGUEL DELIBES: lunes a viernes a las 9.30h y 11.30h 
Total: 10 sesiones 
  
LAVA: lunes a viernes a las 9.30h y 11.30h 
Total: 10 sesiones 
  
CERVANTES: lunes a viernes a las 11.30h 
Total: 5 sesiones 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  

BALLERINA, Eric Summer, Éric Warin, Francia/Canadá, 89’ 

Animación.          Idioma: versión doblada en castellano 
Edad: 6+ 
SINOPSIS: 

Felicia es una chica huérfana con gran determinación y un único sueño, convertirse en 

bailarina. Para ello contará con la ayuda de su amigo Víctor, un joven inventor junto al 

que compartirá muchas y divertidas aventuras en la mágica Paris. 

 

 
 

CELESTIAL CAMEL, Jury Feting, Rusia, 90’ 
Edad: 9+       Idioma: versión doblada en castellano 
 

SINOPSIS: 

En la Mongolia Rusa, los kalmukos creen que el nacimiento de un camello albino es 
signo de buena suerte, como lo es Altynka, la nueva cría de una familia de pastores 
de la estepa. Pero al cabo de unos meses, con la terrible sequía y un nuevo hijo en 
camino, la familia se ve obligada a venderla para poder sobrevivir y mantener a sus 
tres hijos. Bayir, a sus doce años, siendo el mayor de sus hermanos, se queda al 



cuidado de los niños y de la granja mientras sus padres parten hacia la ciudad, 
preparados para el parto. Pero esa noche, Mara, la desesperada madre de la cría 
albina, también consigue escaparse en busca de su hijo vendido. Su desaparición, 
supone un desastre para el sustento familiar, por lo que Bayir emprenderá un viaje 
por la estepa, subido en una vieja moto, para encontrar a los dos camellos que tanto 
quiere. En su viaje, Bayir se encontrará a todo tipo de personas, desde amigos como 
el ladronzuelo Talismán o el aprendiz de lama, que le ayudarán en el camino, hasta 
los individuos más infames de la estepa. Pero Bayir, pese a los obstáculos, no se 
rendirá. 
 

 
 
 

DILILI À PARIS (DILILI EN PARÍS), Michel Ocelot, Francia/Alemania/Bélgica 
Animación.    Idioma: V.O. francés, s/t castellano 
Edad: 7+ 
¡Ojo! OPCIÓN UNA DE LAS PROYECCIONES EN VERSIÓN ORIGINAL 
 
 SINOPSIS: 
En la París de la Belle Epoque, la pequeña Dilili investiga misteriosos secuestros de 

chicas jóvenes en compañía de un joven repartidor con scooter. Ella va de aventura en 

aventura a través de la prestigiosa ciudad, conociendo a hombres y mujeres 

extraordinarias que la ayudan, y también villanos, que se enfurecen desde las sombras. 

Los dos amigos harán que la luz, la libertad y la alegría de vivir juntos triunfen por encima  

de todo. 

 

 



 
 

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES... (EL MALVADO 
ZORRO FEROZ), Benjamin Renner & Patrick Imkert, Francia, 80’ 
Animación.    Idioma: V.O. francés, s/t castellano  y versión doblada en castellano 
Edad: 5+ 
¡Ojo! OPCIÓN UNA DE LAS PROYECCIONES EN VERSIÓN ORIGINAL 
 SINOPSIS:  
Basado en el cómic de Benjamin Renner publicado en España en 2017. 
Un zorro que es incapaz de asustar a nadie y de cazar nada, no tiene otra ocurrencia 
que robar -de una granja muy peculiar- unos huevos de gallina para, tras incubarlos 
y criar a los pollitos…, comérselos. Pero al nacer, los pollitos creen que el zorro es su 
madre y este se encariña de ellos lo que complicará las cosas a este zorro que, ni es 
malvado ni feroz. En esa divertida granja también encontraremos a un conejo que 
actúa como una cigüeña bajo la dirección de un pato loco.   
  
Ganadora del César 2018 a la Mejor Película de Animación 

 

 
 
 

JIM KNOPF UND LUKAS DER LOKOMOTIVFÜHRER (JIM BOTÓN Y 
LUCAS EL MAQUINISTA), Dennis Gansel, Alemania, 105’ 
Ficción.       Idioma: V.O. inglés, s/t castellano 
Edad: 6+ 
¡Ojo! OPCIÓN UNA DE LAS PROYECCIONES EN VERSIÓN ORIGINAL 
 
SINOPSIS: 
Es una adaptación del bestseller del escritor Michael Ende «Jim Botón y Lucas el 
maquinista». 
Un misterioso paquete llega a una isla pequeñísima denominada Lummerland; 
dentro, contiene un niño de color tan minúsculo que pronto gana el apodo de Jim 
Botón. Cuando Jim crece, se marcha junto a su amigo Lucas el maquinista y la 
querida locomotora de éste, Emma, en busca de sus orígenes. Así comienza un 
increíble viaje lleno de aventuras en el cual llegan hasta China, el Desierto del Fin 
del Mundo y la tierra de los dragones y conocen a personajes extraordinarios. 

 



 
  
  
 
MARY AND THE WITCH´S FLOWERS (MARY Y LA FLOR DE LA BRUJA), Hiromasa 
Yonebayashi, Japón,  102’ 
Animación.     Idioma: versión doblada en castellano 
Edad: 8+ 
  
Es una adaptación del libro infantil de la escritora Mary Stewart «The Little 
Broomstick» (La pequeña escoba de palo).  
Un día, mientras pasa las vacaciones de verano con su tía abuela, Mary sigue a unos 
gatos hasta un bosque cercano, donde se topa con unas flores con un extraño poder 
luminiscente. Estas acaban dando vida a una escoba, que lleva volando a Mary por 
encima de las nubes hasta la escuela de magia conocida como Endor College. La 
directora Madame Mumblechook asume que Mary es una nueva estudiante y la 
conduce hasta el campus de Endor College, donde acaba demostrando unas 
sorprendentes y prometedoras habilidades mágicas. Sin embargo, pronto descubre 
que en la escuela no todo es lo que parece y es que allí se llevan a cabo extraños 
experimentos, que la llevan a enfrentarse cara a cara con un gran peligro y a tomar 
una decisión que le cambiará la vida. 
 

 
  



 

MIRAI (MIRAI, MI HERMANA PEQUEÑA), Mamoru Hosoda, Japón, 
Animación.  Idiomas: versión doblada en castellano 
Edad: 8+ 
 
SINOPSIS: 
Kun, un niño mimado y consentido de cuatro años al que sus padres dejan de prestar 
atención cuando nace su hermana Mirai, empieza a sufrir situaciones en casa que 
nunca había vivido. Pero entonces, la versión adolescente de su hermana viaja en el 
tiempo desde el futuro para vivir junto a Kun una aventura extraordinaria más allá 
de lo imaginable. 
 

 
 
 
 

MONKY, Maria Blom, Suecia 
Ficción.  Idioma: Versión doblada en castellano 
Edad: 8+ 
 Un día, Frank, un niño de 11 años, encuentra un mono en el patio trasero de su casa. 
El mono se llama Monky y su llegada es el comienzo de una aventura divertida y 
emocionante para toda la familia. Sin embargo, no tardan en darse cuenta de que 
Monky no es un mono ordinario, y que no fue una coincidencia que apareciera en su 
patio trasero. ¿Quién es Monky?¿De dónde viene? ¿Podrán mantenerlo en secreto 
en el pueblo?. Un emocionante viaje lleva a la familia desde Suecia hasta las selvas 
más profundas de Tailandia en busca de respuestas. 
  



 
 

REVOLTING RHYMES (LA REBELIÓN DE LOS CUENTOS), James Lachauer & 
Jakob Schuh, Reino Unido, 58’ 
Animación.    Idioma: V.O inglés, s/t castellano y versión doblada al castellano 
Edad: 7+ 
¡Ojo! OPCIÓN UNA DE LAS PROYECCIONES EN VERSIÓN ORIGINAL 
 Es una adaptación del bestseller del escritor Roald Dahl, ilustrado por Quentin 
Blake.  
La película recupera los relatos clásicos conocidos por todo el mundo (Caperucita, 
Blancanieves, Los tres cerditos, Jack y las habichuelas mágicas y Cenicienta) para 
darles la vuelta e introducir giros ingeniosos, sorpresivos y actuales. 
 

 
 

SAGU & PAGU: BÜYÜK DEFINE (SAGU & PAGU), Engin Bastürk, Turquía, 
88’  
Edad: +6    Idioma: versión doblada en castellano 

Había una vez bosques y prados preciosos en los que todos los seres vivían felices y 
en armonía. Ahora ha llegado la sequía. Los animales de la zona llevan tiempo 
muriendo de hambre y sed. Hay que hacer algo, encontrar una solución que termine 
con esta situación. Guiados por una tortuga, saldrán en busca del tesoro que esperan 



salve la grave situación que están viviendo. Cada etapa del camino será una nueva 
aventura para este grupo de animales. 

La película ensalza los valores de la amistad, la compasión y el compañerismo y hace 
hincapié en temas de vital importancia como: la escasez de agua, los animales que 
corren peligro o la sequía que sufriremos los humanos en el futuro. 

 

 
 
 
 
 
 

THE SON OF BIGFOOT (EL HIJO DE BIGFOOT), Jeremy Degruson, Ben 
Stassen, Francia/Bélgica, 82’ 
Animación.   Idiomas: Versión doblada en castellano 
Edad: 6+ 
  
SINOPSIS: 
Adam, un extraño chico de 13 años, se embarca en una audaz y épica búsqueda para 
descubrir el misterio que se esconde tras su padre desaparecido hace tiempo. 
Rápidamente descubre que su padre no es ni más ni menos que el legendariamente 
conocido como Bigfoot, quien se había escondido en el bosque hace años para 
proteger a su familia y a sí mismo de HairCo, una gran corporación científica ansiosa 
por realizar experimentos con su especial ADN. Cuando padre e hijo empiezan a 
compensar el tiempo perdido, Adam se da cuenta de que él también está dotado con 
superpoderes que jamás hubiese imaginado. Pero lo que no sabe es que HairCo está 
pisándoles los talones gracias a las huellas que Adam ha ido dejando. 
 



 
  
 

CROC BLANC (COLMILLO BLANCO), Alexandre Espigares, 
Francia/Luxemburgo/EEUU 
Animación.  Idiomas: versión doblada en castellano. 
Edad: 8+ 
 
SINOPSIS 
Película basada en la novela homónima del autor estadounidense Jack London. 
Orgulloso y valiente, Colmillo Blanco es un perro lobo salvaje que crece en la 
majestuosa e indómita extensión del territorio del Yukón, en el noroeste canadiense. 
Su contacto con los seres humanos es a través de Castor Gris y su tribu nativa 
americana. Pero, víctima de la crueldad humana, Castor Gris se verá forzado a 
venderlo a un nuevo dueño, cruel y sin corazón, que lo convierte en un luchador 
feroz y le obliga a pelear contra otros perros.  
¿Podrá Colmillo Blanco algún día recobrar la confianza en el ser humano?  

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


