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Tigre
Tiger
Kariem Saleh
Alemania, 2015 
4’, sin diálogos

En un plato hay un tigre pequeño 
y risueño estampado. Si lo dejas 
solo y no tiene comida en el plato, 
viajará por toda la mesa con el fi n 
de satisfacer su apetito.

¡Maldita sea!
Damn it!
Elena Walf
Alemania, 2021 
1’ 10”, sin diálogos

La clásica lucha entre el bien 
y el mal no siempre es blanco 
o negro como demuestra este 
divertidísimo corto. 

Cerebro perdido
Lost brain
Isabelle Favez
Francia, 2022
6’, sin diálogos

Cada vez que la cocodrilo 
Louise tose, pierde un pedazo 
de su cerebro, hasta llegar al 
punto de no poder hacer las 
tareas más sencillas.

De madera
Of wood
Owen Klatte
Estados Unidos, 2022 
7’, sin diálogos

Una sorprendente animación 
en stop-motion, realizada con 
una técnica única de tallar 
progresivamente imágenes en un 
tronco enorme de madera. 

Mitch-Match
Géza M. Toth
Hungría, 2021 
2’ 40”, sin diálogos

Solo queda una cerilla en la caja. 
Esta cerilla azul es la protagonista 
de las aventuras disparatadas de 
Mitch-Match.

¿De dónde vienen y hacia 
dónde van?
Where do they come from? 
And where do they go?
Christen Bach
Dinamarca, 2021 
4’ 14’ , sin diálogos

Todos los animales están en marcha. 
¿Pero de dónde vienen? ¿Y a dónde 
van? Un viaje por carretera meditativo, 
original y alocado. 

Luce y la roca
Luce and the rock
Britt Raes
Bélgica, Francia, 2022 
13’, subtitulado al castellano

Luce vive en una pequeña isla en 
medio del mar, donde cada día ocurre 
exactamente lo mismo. Hasta que 
una tarde, un monstruo salido de una 
roca comienza a hacer la vida de sus 
habitantes muy estresante y confusa. 

Guardia de honor
Guard of Honour
Edmunds Jansons
Letonia, 2021 
5’ 30”, sin diálogos

Un desastre natural interfi ere con 
el ritual de la guardia de honor. 
Sólo uno de los guardias opta por 
permanecer en su sitio.
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Para después del cine...

¿Sabías que...?
La sensibilidad
¿Sabías que hay personas más sensibles que otras? Esto 

quiere decir que sienten los estímulos de una forma 

más intensa, a veces, incluso, agobiante. Este podría ser 

el caso de Paolo Piangino, el protagonista del último 

cortometraje. Emocionarse con facilidad no es ningún 

defecto, al contrario, signifi ca que estás vivo y que lo que 

ocurre a tu alrededor es importante para ti. ¡No reprimas 

nunca tus lágrimas!: mostrar lo que sentimos nos ayuda a 

recuperarnos antes y a entendernos mejor con los demás.

La felicidad de Paolo
Paolo’s happiness
Thorsten Droessler, Manuel Schroeder
Alemania, 2022
10’, sin diálogos

Paolo Piangino vive solo y tranquilo 
con su gato. Le encanta llorar, porque 
sus lágrimas son de felicidad. Un día, 
la gente de su pueblo se maravilla al 
descubrir que de sus lágrimas brotan 
fl ores.

La luz y el color
El uso del color en animación nos da 

mucha más información de la que nos 

pensamos. Como estamos habituados 

a percibir el mundo y los colores a 

través de la luz, no nos damos cuenta 

del pensamiento creativo que hay 

detrás a la hora de elegir un color 

u otro para unos dibujos animados. 

Pero, en cambio, cuando vemos estos 

dibujos, sí que entendemos cuándo 

es de día, cuándo de noche, cuándo 

llueve, cuándo hay sombra o un foco 

de luz, etc. ¿Cómo se titulan los dos 

cortometrajes de este programa 

que utilizan colores primarios para 

remarcar la diferencia entre la luz y 

la oscuridad? ¿Cuál te gusta más?

El plot twist
Plot twist es una expresión en inglés 

para referirse a los giros inesperados 

en un argumento. Es un cambio 

repentino en la historia o un fi nal 

realmente sorprendente. ¿Qué 

cortometrajes de la sesión dirías que 

hacen un plot twist? ¿En qué momento 

concreto? ¿Te los podías esperar?

¡Dibuja la 
combinación 
coche-piloto 

que más te haya 
convencido!

¿De dónde vienen y hacia dónde van? es un cortometraje 

muy imaginativo que consiste en algo tan simple como 

combinar un vehículo especial ¡con un piloto bestial!
ABEJAABEJA

Piloto

RANARANA

MONOMONO

ROBOTROBOT

QUESOQUESO

IGLÚIGLÚ

Vehículo

¡Haz volar tu imaginación! 

¿Qué vehículos podrían llevar 
los siguientes pilotos? ¿Y qué 
conductores serían los idóneos 
para llevar coches tan originales 

como éstos?

¡Escribe tu propuesta en el 
espacio en blanco para 

cada caso!
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