
MATCH +4 – TORRECINE 2022 

 
En esta sesión os acercamos una muestra de las mejores creaciones contemporáneas, 
procedentes de Francia, Estados Unidos, Rusia, Países Bajos y Suiza. Una selección de 
cortos llenos de valores, aventuras, criaturas mágicas y, sobretodo, ¡mucha diversión! 
¡Participa y decide con tu voto el premio del público al mejor cortometraje! 

 

 

Trampa turística (Tourist trap), Vera van Wolferen, Países Bajos, 2020, 2’ 15’’, sin diálogos 

Jeep está buscando el lugar ideal para sus vacaciones: una isla paradisíaca llena de zonas 
salvajes y aves tropicales…, pero cuando llega a su destino descubre que no es el único 
visitante de la isla. 

 

 

 

Mishou (Mishou), Milen Vitanov, Alemania–Bulgaria, 2020, 7’ 56’’, sin diálogos 

Un helicóptero lleno de turistas aterriza en un paraje rebosante de nieve, hielo y agradable 
silencio. Tras una rápida sesión de selfies, los turistas se alejan de nuevo en el helicóptero, 
dejando tras su paso un montón de basura y a un pequeño perro que es adoptado 
inmediatamente por cuatro liebres árticas. 

 

 

 

El dedo de la muerte (Le Doigt de la mort), VV. AA., Francia, 2020, 4’ 55’’, subtitulado al 
español 
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El encuentro entre el anciano Hadja y una criatura maldita llevará a este habitante de la isla 
de Madagascar a cambiar su visión del mundo. 

 

 

 

La sinfonía de Kenia (Kenya’s Symphony), Carlos Douglas, EE. UU., 2019, 4’ 50’’, sin 
diálogos 

Kenia asiste con su madre a un concierto de música clásica por primera vez. Al principio no 
para quieta y se aburre muchísimo, hasta que descubre el don musical que esconde dentro 
de sí y se enamora de la música. 

 

 

 

Pulgarcita (Tulip), Andrea Love, EE. UU., 2020, 9’ 19’’, doblado al español 

Versión contemporánea del cuento Thumbelina, de Hans Christian Andersen, en el que 
Pulgarcita, una pequeñísima niña nacida de una flor, decide escaparse y explorar su 
entorno. Una aventura llena de riesgo y criaturas mágicas, construida como una adaptación 
feminista y «lanuda» del clásico cuento de hadas. 
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Kiko y los animales (Kiko et les animaux), Yawen Zheng, Francia–Suiza, 2020, 7’ 32’’, 
doblado al español 

Kiko persigue a todos los animales. No para de torturarlos… ¡ni el más pequeño de los 
ratones logra escapar! ¿Cómo explicarle que son como él, capaces de sentir emociones y 
de amar, y que merecen ser respetados? 

 

 

 

El canario Kiki (Kiki la Plume), Julie Rembauville y Nicolas Bianco-Levrin, Francia, 2020, 5’ 
46’’, sin diálogos 

El canario Kiki únicamente conoce su jaula y a la vieja dama que lo alimenta. Su sueño es 
dar vueltas en libertad como los otros pájaros, pero cuando tiene la oportunidad de escapar, 
descubre que ser un pájaro libre puede llegar a ser aterrador. 
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Grande y pequeño (Bolshoy y Makenky –Big and Small–), Natalia Grofpel, Rusia, 2020, 6’, 
sin diálogos 

En el bolsillo de la chaqueta de un niño pueden ocurrir acontecimientos sorprendentes. 

 

 

 


