
SINOPSIS MATCH  
 
 
Postales de una muñeca (Doll’s letters), Natalia Gropfel, Rusia, 2016, 6’ 40’’, sin 
diálogos 
Una niña pierde su querida muñeca. Poco tiempo después, empieza a recibir postales procedentes de 
todo el mundo. ¿Quién se las envía? 
 
6:1, Sergei Ryabov, Rusia, 2018, 3’, sin diálogos 
Haga lo que haga, este gato siempre pierde la partida cuando se enfrenta a su amiga. Solo hay una 
forma de que se vuelvan las tornas. 
 
Isla (Island), Robert Löbel, Alemania, 2017, 2’ 30’’, sin diálogos 
En una pequeña isla, un grupo de criaturas exóticas inicia unos peculiares rituales de apareamiento. 
 
Los monstruos no existen (I mostri non esistono), VV. AA., Italia, 2017, 3’ 20’’, sin 
diálogos 
Que te castigue la profesora no es motivo suficiente para dejar de dibujar monstruos. Giovanni y 
Tommaso sufrirán las consecuencias. 
 
A priori, Maité Schmitt, Alemania, 2017, 5’ 37’’, sin diálogos 
Un bibliotecario tendrá que superar sus prejuicios y hacerse amigo de un murciélago para proteger 
sus libros. 
 

León (Lion), Julia Ocker, Alemania, 2017, 3’ 37’’, sin diálogos 
La vida sedentaria no es compatible con una buena condición física. Este simpático león se verá 
obligado a cambiar de prioridades. 
 
Quiero vivir en el zoo (I want to live in the zoo), Evgenia Golubeva, Rusia, 2017, 6’, 
VE 
A Sasha le aburren las tareas diarias; preferiría vivir en un zoo. ¿En qué especie podría integrarse 
bien?  
 
El bosque oscuro y tenebroso, Émile Gignoux, Dinamarca, 2016, 6’ 15’’, sin diálogos 
Abrumada por los quehaceres propios de palacio, una pequeña princesa profiere un grito con el que 
despierta a unos seres oscuros que todo lo transforman. 

La caja (La boîte), VV. AA., Francia, 2017, 7’, sin diálogos 
Un anciano acaba valorando la presencia de un ratoncito del que se quería deshacer. 
 
Kuap, Nils Hedinger, Suiza, 2018, 7’ 38’’, sin diálogos 
Un pequeño renacuajo se queda rezagado en el momento de convertirse en rana, pero al final se dará 
cuenta de que la vida está llena de oportunidades para crecer. 
 

 

 


