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Cine-concierto
A la luz

de la Luna
Descolgando la Luna
Mondspaziergang
Jutta Schünemann, Alemania, 2004 
4’ 48”, sin diálogos

Es de noche y el bosque está iluminado por la Luna 

llena. Un niño sale a pasear con su perrito, queda 

asombrado por la Luna e intenta alcanzarla utilizando 

una escalera. ¿Lo conseguirá?

Tarde o temprano
Tôt ou tard
Jadwiga Kowalska, Suiza, 2008
5’, sin diálogos

Una ardilla y un murciélago. La convergencia de 

distintos mundos y momentos del día. Por accidente, 

se ha detenido la regulación de esta vida cotidiana, y 

así comienza el viaje de dos fi guras solitarias.

Una pequeña estrella
A Little Star
Svetlana Andrianova
Rusia, 2014 
5’ 30”, sin diálogos

Una pequeña estrella baja a la tierra la noche de 

Navidad, pero al verla todo el mundo quiere apoderarse 

de ella. ¿Cómo conseguirá volver la estrella al cielo?

Lunita
Lunette
Phoebe Warries
Reino Unido, 2016 
3’ 32”, sin diálogos

Un corto fantástico que nos presenta las 

aventuras de un lobo que viaja con la Luna.

Pequeño lobo
Little Wolf
An Vrombaut, Reino Unido, 1993, 6’, sin diálogos

Cuatro lobos grandes y uno pequeño persiguen una 

oveja durante la noche. El lobo pequeño se detiene, 

cautivado por la Luna y salta para cogerla. De repente 

la Luna juguetona sube demasiado alto y el lobito no 

sabe cómo bajarse. 
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¿Sabías que...?
Música en directo
A la luz de la Luna y las 

estrellas, la noche se 
convierte en un escenario 

mágico para soñar con 
pequeñas y grandes 
aventuras. Cinco poéticos 

cortometrajes os harán 

vibrar de emoción, con 

música en directo 
de la mano de tres 
músicos apasionados 
del sonido y la 
imagen. Nicolas Stoica, 

Jonathan Leurquin 
y Thomas Rossi son 

multiinstrumentistas (guitarra, bajo, ukelele, kalimba, voz, 

percusión y teclados) y creadores de universos y atmósferas 

hechos a medida para cada película y con los que nos proponen 

hacer un viaje onírico inmersivo y lleno de sensibilidad.

La Luna
¿Te has parado a observar la Luna alguna vez? Si 

miras al cielo por la noche, casi siempre la verás. 

Algunas veces más grande, otras más 

pequeña. Y a medida que pasen 

las horas, la Luna se irá 
moviendo despacio hasta 

que dejes de verla. Pero, 

¿qué es la Luna? Pues 
la Luna es un satélite, 
el único satélite 
natural de la Tierra. Eso 

quiere decir que orbita 

alrededor de nuestro 
planeta. Y ¿por qué solo la 

vemos por la noche? Porque 

es el momento del día en el 

que refl eja la luz del Sol. Así que... 

¡no! la Luna no hace luz, vuelve a ser el Sol quién 

nos ilumina, indirectamente, ¡también por la noche!

pequeña. Y a medida que pasen pequeña. Y a medida que pasen 

las horas, la Luna se irá las horas, la Luna se irá 
moviendo despacio hasta 

planeta. Y ¿por qué solo la 

vemos por la noche? Porque 

es el momento del día en el es el momento del día en el 

Sobre la Luna se han escrito miles 
de historias, mitos, leyendas... ¡Y el 
mundo del cine ha querido representar 
muchas de ellas! ¿Quién no tiene 
presente Le Voyage dans la Lune

de Georges Méliès ahora mismo...?

¡Haz que este viaje a la Luna 
llegue a buen puerto! 

Ayuda al cohete a 
encontrar el camino 

hasta el satélite 
de la Tierra!
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