PROGRAMA MARATÓN DE ANIMACIÓN
“EL DÍA MÁS CORTO”
Primer pase
Segundo pase

17h a 18h
18h a 19h

Perpetuum Mobile







Dirección: Mr. Q
Año: 2010
Duración: 10 minutos
Recomendación Edades: Mayores de 18 años
Productora: Silverspace Animation Studios
Sinopsis: Florencia, siglo XV. Un Alquimista obsesionado con descubrir
los secretos del Movimiento Perpetuo cambiará la vida de Leo, un joven
italiano sensible y curioso, para siempre.









Dirección: Isabel Herguera
Año: 2010
Duración: 8 minutos
Recomendación Edades: Mayores 16 años.
Productora: Isabel Herguera
Protagonistas: Animación
Sinopsis: Inés viaja a la India a visitar a su amigo Ámár, que vive desde
hace años internado en un sanatorio mental.

Ámár

La increíble historia del hombre sin sombra








Dirección: José Esteban Alenda
Año: 2008
Duración: 9 minutos
Recomendación Edades: Mayores 7 años
Productora: Solita Films
Protagonistas: Jesús Rodríguez López
Sinopsis: Un joven sin fortuna vende su sombra a un misterioso
personaje a cambio de una bolsa eterna de monedas de oro. Este hecho
le causará al joven terribles penalidades.

Manolo marca registrada








Director: César Esteban Alenda
Año: 2006
Duración: 8 minutos
Recomendación Edades: Mayores 7 años.
Productora: Solita Films
Protagonistas: Jesús Rodríguez López
Sinopsis: Lo que aparentaba ser una simple avería en el aire
acondicionado de un bar se complica, y Manolo acaba perdido en el
interior de un laberinto de tubos.

Birdboy








Director: Pedro Rivero
Año: 2010
Duración: 13 minutos
Recomendación Edades: Todos los públicos
Productora: Abrakam estudio, Postoma studio, Cinemar films, Uniko
Protagonistas: Dinki, Birdboy
Sinopsis: La pequeña Dinki comienza un nuevo día camino de la escuela
junto a su muy querido padre. Pero un terrible accidente industrial va a
cambiar para siempre la vida en la Isla en la que habitan; Ahora, el
destino de Dinki puede que penda de las alas de su excéntrico amigo
Birdboy, un desarraigado e introvertido chico pájaro que se oculta en el
bosque abandonado a sus fantasías.

El misterio del pez








Director: Giovanni Maccelli
Año: 2008
Duración: 10 minutos
Recomendación Edades: MAYORES 7 AÑOS.
Productora: Koridor
Protagonistas: Claudio Rodríguez
Sinopsis: Desde su jubilación, el viejo iba a pescar todos los días.
Caminaba despacio hasta el embalse, plantaba su caña con parsimonia,
esperaba gustoso horas y horas, recogía sus bártulos con calma y volvía
a su casa vacía a pasitos de tortuga para que el camino le durara más.
La primera vez que el viejo pescó el pez con las dos motitas debajo de la
aleta lo sostuvo en sus manos unos segundos y decidió devolverlo al
embalse. Al fin y al cabo, él pescaba para perder el tiempo, no para
conseguir peces.

