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Bajo las nubes
Under the clouds
Vasilisa Tikunova, Rusia, 2021 
3’ 44”, sin diálogos

No hay nada que el cordero Walter 
desee más en este mundo que 
convertirse en una nube preciosa y 
libre. Pero el camino hacia su sueño 
es algo complicado e impredecible.

La cabaña demasiado pequeña
La trop petite cabane
Hugo Frassetto, Francia, Bélgica 
2021, 6’ 30”, doblado al castellano

El abuelo está haciendo los últimos 
retoques a una cabaña que está 
preparando para su nieto. Pero el niño 
la encuentra demasiado pequeña… y 
encima, ¡está habitada por un gusano!

Mi nombre es miedo
My name is fear
Eliza Płocieniak-Alvarez, Alemania 
2020, 5’ 28”, doblado al castellano

La emoción del miedo que vive 
dentro de todos nosotros, resulta ser 
mucho más encantadora de lo que 
creemos. En esta pequeña entrevista 

la podremos conocer mejor.

Papá es mayor, yo soy pequeña
Papa is big, I am small
Anya Ru, Masha Rumyantseva
Italia, 2021
3’ 07”, sin diálogos

Una niña se despide de su querido 
padre, un marinero que parte de viaje. 
Su fantástica e infantil imaginación 
iluminará y dinamizará la larga espera.

Pataleta
Grosse colère
Célia Tisserant, Arnaud Demuynck 
Francia, 2022 
7’ 20”, doblado al castellano

Robert no tiene un buen día y encima 
su padre le envía castigado a su 
cuarto. De repente, siente que algo 
terrible crece en su interior: la ira… 

Retos de la mañana
Épreuves du matin
Maša Avramović
Francia, 2021 
3’, doblado al castellano

He aquí una niña más madrugadora 
que la misma mañana. Este pequeño 
corto nos ofrece un tierno y emotivo 
retrato sobre la amistad.

Color en el atardecer
Color to the sunset sky
Alex Glawion
Alemania, 2021 
3’ 26”, sin diálogos

Para la mayoría de las gotas de 
lluvia, no hay ningún propósito más 
importante que saltar desde bien 

arriba de las nubes.

El pequeño muñeco de nieve
Little snowman
Aleksey Pochivalov, Rusia, 2021 
3’ 40”, sin diálogos

¡Las zanahorias de una familia 
de muñecos de nieve están 
desapareciendo! ¿Qué harán sin nariz? 
¿O quizás hay cosas más importantes 

como la amabilidad y la amistad?

La gran carpa
The big top
Cleo Parker
Reino Unido, 2020
1’, sin diálogos

Pong, el pangolín, y su asistenta 
Shelley, la caracol, están de gira con 
su circo y os presentarán un truco que 
os dejará boquiabiertos.

Duerme pequeño osito
Hush Hush Little Bear
Māra Liniņa, Letonia, 2022
4’ 38”, sin diálogos

És hora de dar las buenas noches. 
Los osos acompañan a sus pequeños 
a dormir, pero cuando los adultos 
se van, los cachorros comienzan a 
revolcarse y enredarse entre nubes.

¡Decide con tu voto
el premio del público 2022!
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Un proyecto de Con el patrocinio deCon el apoyo de

Para después del cine...
¡Seguimos con las emociones! ¿Sabrías decir qué emoción están expresando 

los rostros de las imágenes? ¡Identifícala y rodéala con un círculo!

¿Sabías que...?
Las emociones
El miedo, la ira, la tristeza, la alegría, 

el asco y la sorpresa. Estas son las 6 

emociones básicas y protagonizan 

algunos de los cortometrajes de esta 

sesión. Por ejemplo, a Mi nombre es 

miedo, el miedo nos habla en persona 

para recordarnos que no tenemos que 

tener miedo del miedo, puesto que 

aparece para ayudarnos a superar 

cualquier obstáculo y tener cuidado 

para no hacernos daño. En Pataleta

nos encontramos con la ira: aquella 

emoción que explota dentro de 

nosotros cuando las cosas no salen 

como queremos, pero que debemos 

aprender a gestionar para no causar 

desastres a nuestro alrededor. En 

algunos cortos también conectamos 

con la tristeza, como en Papá es 

mayor, yo soy pequeña, o con la 

alegría, en Retos de la mañana o El 

pequeño muñeco de nieve. ¡Y es que 

emocionarse es natural!

La creatividad
La creatividad es la capacidad 

de crear desde cero, tener ideas 

originales y no dejar de inventar 

otras formas de hacer las cosas. 

¿Que tenemos un problema? 

¡La creatividad nos ayudará a 

resolverlo! ¿Sentimos tristeza o 

preocupación? ¡Con creatividad 

podemos buscar la manera de 

desvanecer estos sentimientos! 

Muchos de los protagonistas de 

los cortometrajes de hoy usan su 

creatividad con estos propósitos, 

como el abuelo y el niño de La 

cabaña demasiado pequeña; la 

niña que juega con su barco de 

papel en Papá es mayor, yo soy 

pequeña; el hecho de ir a buscar 

al Sol en Retos de la mañana; o los 

muñecos de nieve que optan por 

romper tradiciones en El pequeño 

muñeco de nieve.
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Solución: 1. alegría / 2. miedo / 3. ira / 4. asco / 5. tristeza / 6. sorpresa


