
Maestro, Florian Babikian, Francia, 2019, 1’ 44’’, sin diálogos 
Una sorprendente orquesta de animales del bosque dirigida por una ardilla que os dejará 
boquiabiertos. 
Lobo Grande y Lobo Pequeño (Grand Loup & Petit Loup), Rémi Durin, Francia-Bélgica, 2018, 
13’ 26’’, doblada al español 
Lobo Grande vive solo y tranquilo al pie de su árbol. Un buen día, Lobo Pequeño aparece 
decidido a hacerle compañía, pero Lobo Grande no ve claro cambiar sus hábitos ni compartir 
su espacio. 
Pavo real (Peacock), Julia Ocker, Alemania, 2018, 3’ 37’’, sin diálogos 
El pavo real es una gran estrella de la danza que maravilla a todo el mundo cada vez que sale al 
escenario. Sin embargo, sus plumas querrán que comparta la fama. 
Al aire libre (Outdoors), A. Castaldo, S. Chalek, E. Nesme y A. Rouquié, Francia, 2017, 6’ 31’’, 
sin diálogos 
Dos vecinas, una señora mayor y una niña de cinco años, se adentran en una aventura por las 
calles de Nueva York. 
La colina del señor Cerdito (The Pig on the Hill), Jamy Wheless y John Helms, EE. UU., 2018, 5’ 
54’’, doblada al español 
El señor Cerdito vive solo y tranquilo en su casa de la colina. Un día aparece un nuevo vecino, 
un pato de espíritu libre y enérgico que trastocará la tranquilidad del señor Cerdito para 
enseñarle el valor de la amistad. 
El sueño de Sam (Le rêve de Sam), Nölwenn Roberts, Francia, 2018, 7’ 18’’, sin diálogos 
Una mañana de primavera, un ratoncito decide hacer realidad su sueño: volar con 
las golondrinas. Sam tiene un año por delante para lograr desafiar las leyes de la gravedad y la 
incomprensión del resto de animales. 
El cocodrilo no me da miedo, Marc Riba y Anna Solanas, España, 2019, 4’ 04’’, doblada al 
español 
Un cocodrilo está cazando patos para desayunar. De pronto, una niña intenta que cambie de 
intención y redirigir sus hábitos. 
Una pequeña chispa (Small Spark), Nicolas Bianco-Levrin y Julie Rembauville, Francia, 2019, 3’, 
sin diálogos 
Un ratoncito vive rodeado de libros y aventuras épicas. De repente, la vela se apaga y se queda 
sin luz para leer. Ha llegado el momento de vivir su propia aventura en busca de una pequeña 
chispa. 
Billete de la suerte (Lucky Ticket), Svetlana Andrianova, Rusia, 2018, 4’ 11’’, sin diálogos 
La ciudad está llena de coches y gente ajetreada que no se preocupa por un perro perdido. 
Pero ¡qué suerte! El perrito encontrará una alma amable entre la indiferencia general. 
Buen corazón (Good Heart),  Evgeniya Jirkova, Rusia, 2018, 5’, sin diálogos 
La cotidianidad de una familia prehistórica se ve afectada por la llegada de varios animales que 
buscan refugio bajo su techo. 
 


