Museo de Bellas Artes de Bilbao
SESIÓN DE APERTURA + CINE CONCIERTO
SÁBADO 27 DE OCTUBRE 18:00
La sesión de apertura del festival, contará un año más con una actividad de cine y música en directo. Un espectáculo creado para disfrutar
en familia, que cuenta con la proyección de una selección de cortometrajes de animación acompañados por la banda sonora interpretada
para la ocasión por dos excelentes músicos.

SESIÓN DE CLAUSURA
DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE 18:00
Entrega de premios y proyección de las películas ganadoras de las diferentes secciones de Zinetxiki.

LE PETIT PIRATE

COMPETICIÓN INTERNACIONAL INFANTIL

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE 12:00 / +5 años

COMPETICIÓN INTERNACIONAL INFANTIL

Nne Castaldo, Sarah Chalek, Elsa Nesme & Adrien Rouquié / Francia /
Sin diálogos / 6’ 31” / Animación

OUTDOORS

Sasha tiene problemas en casa. Sus padres quieren que recoja su habitación, se coma los cereales y haga los deberes. ¡Sasha piensa que la vida en
un zoológico debe ser mucho más interesante!

Evgenia Golubeva / Rusia / Euskera, sub.: cast / 6’ / Animación

I WANT TO LIVE IN THE ZOO

Ruka, Nuna y Lyn se embarcan en una aventura en busca de un valiente pez
hermafrodita, la Cabrilla.

Julián Rosenblatt / Chile / Castellano / 13’ / Animación

LOS FANTÁSTICOS VIAJES DE RUKA

Ha llegado el otoño y Rita y su amigo cocodrilo cogen una cesta bien grande
y se van al bosque a recoger castañas.

Siri Melchior / Dinamarca, Gran Bretaña / Euskera / 5’ / Animación

RITA & CROCODILE, FOREST

Un día, el niño fue a nada en el mar y...

Tatyana Okruzhnova / Rusia / Euskera, sub.: cast / 3’ / Animación

THE SWIMMING LESSON

Cuando un niño le tira una rama a su perro para que lo recoja, el perro le
devuelve algo mágico.

Kelly Loosli & Shane Lewis / USA / Sin diálogos / 1’ 33” / Animación

FETCH

Un niño encuentra un pequeño hilo rojo en un camino y lo guarda entre sus
tesoros. Un día lo coge de nuevo y el hilo cobra vida: se alarga, se mueve y
con la ayuda del niño el hilo aprende a crear formas diferentes.

Antoine Robert / Francia / Castellano, sub.: eusk / 7’ 26” / Animación

THE BIG ADVENTURE OF A LITTLE LINE

Byron es un perro salchicha que tiene una vida feliz, tranquila y confortable
con su dueño. Pero su rutina cambia cuando recibe la inesperada visita de
una pulga coqueta y presumida.

Valerio Veneras & Lilí Cabrera / España / Sin diálogos / 7’ / Animación

BYRON Y LA PULGA

DOMINGO 28 DE OCTUBRE 18:00 / +6 años

Un hombre llega a un acantilado y comienza a construir su nuevo hogar allí
mismo, pero una tempes- tad trata de impedirlo.

Christian Kaufmann / Alemania / Sin diálogos / 5’ 16” / Animación

NÖ!

Una niña pequeña siente el deseo de vivir en el interior de su programa de
televisión favorito.

Nicolas Villarreal / Argentina / Castellano, sub.: eusk / 9’ 02” / Animación

LA CASA DE COLORES

Es invierno. El fuego se apaga en el hogar. El niño coge la linterna y va en
busca de fuego para su casa.

Vladislav Bairamgulov / Rusia / Sin diálogos / 8’ 09” / Animación

A LITTLE LIGHT

Ola es una niña que apenas encuentra espacio en su pequeño apartamento.
Le gusta subir a la azotea de su casa, hasta que un día ve a un gigante que
se baña en la bahía.

Johanna Bentz / Alemania / Sin diálogos / 15’ 14” / Animación-Ficción

RIESE

Dani y Martina viven con su madre en un modesto piso de barrio. Dani
nunca ve a su madre cenar, pero sabe cómo hacer para que su madre cene
todas las noches...

Javier Quintas / España / Castellano, sub.: eusk / 9’ 58” / Ficción

PEZ

Un tigre, escapando de su cazador, termina en una estación espacial ocupada por un astronauta y su pez dorado...

Valentine Baillon, Benjamin Chaumény, Alexandre Dumez, Lea Finucci &
Marina Roger / Francia / Sin diálogos / 7’ 33” / Animación

VOYAGERS

COMPETICIÓN INTERNACIONAL INFANTIL

Thomas Goletz / España / Sin diálogos / 3’ 52” / Animación

DIDDL ZAPPING

Una niña y su gato inseparables están jugando a las damas. El gato pierde
una y otra vez... hasta que...

Sergei Ryabov / Rusia / Euskera, sub.: cast / 2’ 53” / Animación

6.1

Un bebé recibe de su madre un oso de peluche, que se convierte en su amigo
inseparable. Pero con el tiempo, ese regalo especial pasa a ser un objeto
pesado y tedioso.

Rogério Boechat / Brasil / Sin diálogos. / 6’ 24” / Animación

NEW TOY

Nada más acostarse, un niño escucha algunas melodías musicales que lo
trasladan a un mundo imaginario lleno de sorpresas.

Jessica Poon & Sylwia Szkiladz / USA, Hong-kong, Bélgica / Euskera y
canción en inglés / 4’ 29” / Animación

THE SKELETON BAND

La historia se desarrolla mediante una narrativa visual donde se plantean
valores como la aceptación por encima de las apariencias, la gratitud o la
comprensión.

Ty Primosch / USA / Sin diálogos / 5’ 44” / Animación

CORKY

DOMINGO 28 DE OCTUBRE 12:00 / +2 años

Ornella Macchia, Bruno Tondeur, Gwendoli- ne Gamboa, Hippolyte Cupillard
& Margot Reumont / Bélgica / canción en francés / 2’ 40” / Animación musical
Las aventuras de un pequeño pirata que rema y rema en su barca.

DISPHERENT
Daniel Gonzalo Fillat / España / Sin diálogos / 8’ 44” / Animación
Una divertida, sencilla y emotiva aventura que reflexiona sobre el mundo en
el que vivimos.

BLANKET TALE
Maria Kuzmenko / Rusia / Sin diálogos / 3’ 29” / Animación
La ciudad es atacada por un gigante enfadado, ¿quién conseguirá encontrar
una solución para impedirlo?

PATCHWORK MOLE
Angela Steffen / Alemania / Euskera, sub.: cast. / 3’ 53” / Animación
Patchwork Mole tiene un problema: ¡no tiene amigos! ¿Encontrarán los
Patchwork Pals la manera de ayudarle?

CUENTITOS MÁGICOS
Adaan Li Guampe / Colombia / Sin diálogos / 5’ / Animación
Experimenta viviendo, siente cada elemento que te rodea y disfruta la imaginación.

THE GREEN BIRD

COMPETICIÓN INTERNACIONAL INFANTIL

A una niña se le escapa sin querer el pájaro de una jaula. La dueña, una mujer
mayor, sale a buscar a su pájaro por la gran ciudad, y la niña a buscar a la señora.

COMPETICIÓN INTERNACIONAL INFANTIL

Diddl y Diddlina están viendo la Cheese TV, pero, ¿les asustan las películas
de miedo? ¿las películas románticas les aburren? ¿o pelean por tener el mando a distancia?

Pierre Perveyrie, Maximilien Bougeois, Marine Goalard, Irina Nguyen-Duc &
Quentin Dubois / Francia / Sin diálogos / 6’ 45” / Animación

COMPETICIÓN INTERNACIONAL INFANTIL

Un pájaro verde pone su primer huevo. Intentará todo para que su polluelo
salga del cascarón.

COMPETICIÓN INTERNACIONAL INFANTIL

DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE 12:00 / +4 años

Jeremy Collins & Kelly Dillon / Sudáfrica / Sin diálogos / 4’ 52” / Animación

BELLY FLOP

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE 12:00 / +4 años

Maike Koller / Alemania / Sin diálogos / 3’ 01” / Animación

La persistencia compensa cuando una joven poco acomplejada que se dispone a saltar de un trampo- lin no se molesta con la talentosa saltadora que
reclama toda la atención.

MAGIC BOOK

Stanislav Dobrovskiy / Rusia / Sin diálogos / 4’ / Animación

Este niño solo quiere jugar con su tablet. Su hermana quiere jugar con él,
pero ni siguiera una batalla entre un mago y un dragón consigue distraerlo.

GENO

Dato Kiknavelidze / Georgia / Imaginario / 12’ 47” / Animación

Maria Steinmetz / Alemania / Euskera, sub.: cast / 7’ 15” / Animación

Geno y sus vecinos se ven obligados a buscar un nuevo hábitat porque unos
constructores invaden el estanque en el que viven.

THE FRUITS OF CLOUDS

Karhánková Kateřina / República Checa / Sin diálogos / 10’ 29” / Animación

Furry y un grupo de amigos viven en las madrigueras que hay en el claro de
un bosque. Se alimentan solo de semillas que se convierten en fruta brillante
al tocar el suelo.

A HOLE

REMUBOT 1.0

Maribel Suárez / México / Castellano, sub.: eusk / 4’ 10” / Animación

Helene Ducrocq / Francia / Euskera, sub.: cast / 5’ / Animación

Una niña muy curiosa sale a jugar al jardín de su casa y encuentra un agujero muy especial, del que cuida y con el que quiere jugar.

Rene Mueller / Suiza / Sin diálogos / 3’ 26” / Animación

En una pequeña cueva en el fondo del mar, un pez viejo le cuenta a un
grupo de peces jóvenes la antigua leyenda sobre un pez.

Juan Carlos Pena / España / Castellano, sub.: eusk / 5’ 52” / Animación

PEIXES

Un objeto extraño perturbará la forma de vida diaria de un robot que vive en
un planeta muy lejano.

SNOWSAURUS

Desde el momento en que nace el primer dinosaurio con una pluma, tiene
que luchar para encajar entre los otros dinosaurios.

Sine Aaroe Juhl / Dinamarca / Sin diálogos / 4’ 14” / Animación

THE FIRST FEATHER

Un pequeño cocodrilo que todos los días come plátanos. Pero una mañana
les dice a sus padres que lo que quiere es comerse... ¡un niño!

Anne-Marie Balay / Francia / Euskera / 3’ 50” / Animación

JE MANGERAIS BIEN UN NIÑO

Anna Kuzina / Rusia / Sin diálogos / 1’ 39” / Animación

La familia de Miriam está de excursión junto al lago. Despúes de un día largo
y agotador, toda la familia descansa en la tienda. Hen no puede dormir, así
que decide salir a pasear.

Riho Unt / Estonia / Sin diálogos / 5’ / Animación

MIRIAM JÄRVE ÄÄRES

Un banco de peces acude al rescate de un pez dorado que flota en la superficie del agua.

Krishna Chandran A. Nair / Francia / Euskera, sub.: cast / 6’ 20” / Animación

FUNNY FISH

El pequeño dino ha visto la nieve por primera vez y parece que se ha enamorado.

Mr. Trance y Mrs. Trance necesitan salir de la gran ciudad y respirar aire
puro. Pero el campo dista de ser un paraíso para un personaje como Mr.
Trance.

Valerio Veneras & Lili Cabrera / España / Sin diálogos / 6’ / Animación

ACAMPADA TRANCE

Little Owl se cayó de su nido y aterrizó en el suelo. ¡Ahora está perdido y no
ve a su madre por ningún lado! Con la ayuda de su nuevo amigo Squirrel, irá
en busca de su madre.

A BIT LOST

Mariam es una niña que por alguna razón no puede caminar y vive en un
campo de refugiados. Un día, un hombre llega de la ciudad en un camión
con todo tipo de regalos para los niñxs.

Sandra Dajani / Jordania / Sin diálogos / 11’ 05” / Animación

THE MAGIC BALLOON

El pequeño mosquito Pieks se congela en invierno. Necesita encontrar a
alguien que le haga un abrigo. Después descubre que tiene que pagar el
abrigo, pero el pequeño mosquito no tiene dinero...

THE MOSQUITO PIEKS

Juani tiene una curiosa pregunta que su abuelo olvidadizo no le puede responder. Así que emprende un imaginario viaje a través de los recuerdos de
juventud del abuelo con su amigo Gatón.

Julián Manrique / Colombia / Castellano / 7’ 25” / Animación

JUANI & GATÓN

Esta es la historia de una señora que, a pesar de su edad, aún desea aprender a nadar.

SWIM

DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE 18:00 / +6 años

En un sótano parisino, una pequeña cucaracha se enamora incondicionalmente de la luna. Se pone una pajarita roja y sus zapatos más hermosos y
esta noche tratará de alcanzarla nuevamente.

Nicolas Bianco-Levrin / Francia / Canción en inglés / 3’ 07” / Animación

MOON GIRL

Lucía, se muda con su madre a Sevilla en contra de su voluntad, sobre todo
porque la separan de su abuelo, que la ha criado desde que nació.

Jacqueline Sánchez & Enrique A. Martínez / España / Castellano / 22’ /
Ficción

EL CUADERNO DE MI ABUELO

Una joven e ingenua tigresa vive en armonía con su entorno en una isla en la
que las fuerzas de la naturaleza todavía están trabajando como en los tiempos primitivos.

Anna Katalin Lovrity / Hungría / Sin diálogos / 9’ / Animación

VOLCANO ISLAND

Eduardo tiene un interés particular en los monstruos y Julia, su hermana menor, sigue el ejemplo de su hermano. Decidido a involucrarse en su pasión,
se pone a prueba delante de sus compañeros de escuela.

Gustavo Teixeira / Brasil / Portugués, sub.: eusk y cast / 11’ / Ficción

MÉDICO DE MONSTRO

Matías siempre ha soñado con convertirse en mago. Una tarde, mientras disfruta de su programa de magia favorito, su hermana le interrumpe.

Jacobo Arcilla & María Camila / Colombia / Castellano, sub.: eusk / 8’ 18” /
Ficción

MAGIA BLANCA

Mientras su madre lo deja solo en el automóvil para ir de compras, hará un
encuentro inesperado, justo al otro lado de la ventana.

David Noblet / Francia / Sin diálogos / 2’ 56” / Ficción

LE PREMIER PAS

Diego encuentra cada día un animal distinto hecho de papel en la valla del
patio. Al descubrir a su creador, lo comentará con sus padres.

Eiande Setoain / España / Castellano, sub.: eusk / 8’ 43” / Ficción

EL HOMBRE QUE CONSTRUIA DRAGONES

DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE 12:00 / +2 años
FLOOD
Dimitar Velev / Bulgaria / Sin diálogos / 7’ 45” / Animación
Lo que los padres de Stela no saben es que su pez no es su única mascota.
Las otras, aparecen solo cuando la casa se inunda.

THE MIDNIGHT SECRET SOCK PARTY
Sylwia Szkiladz & Jessica Poon / USA, Hong-Kong, Bélgica / Euskera e
inglés / 3’ 18” / Animación musical
Una divertida historia sobre unos calcetines que huyen de casa y se aventuran al mundo exterior para bailar durante toda la noche.

CHIRIPAJAS
Olga Poliektova & Jaume Quiles / España, Rusia / Sin diálogos / 1’ 55” /
Animación, Ficción, Documental
Una pequeña tortuga trata de encontrar a su familia en un océano lleno de
desperdicios.

PATCHWORK RHINO
Angela Steffen / Alemania / Euskera, sub.: cast / 3’ 53” / Animación
Patchwork Rhino tiene un problema: ¡está muy triste! ¿Encontrarán los Patchwork Pals la manera de ayudarle?

A CHICK’S ADVENTURE
Christoph Brehme & Löic Bruyère / Francia, Italia / Sin diálogos / 2’ 16” /
Animación
Una gallina mira con entusiasmo mientras sus 3 huevos salen del cascarón.
Uno de ellos se lanza a una aventura inusual.

JUANA LA IGUANA EN EL MAR ES UN TESORO
Tania Glinski & Amanda Quijano / Venezuela / Castellano, sub.: eusk /
11’ 06” / Animación musical
Amazonas, Miguel y Juana la Iguana mientras buscan un tesoro, viajan por
diferentes islas y mares hasta llegar a la isla del Pirata Tapirote.

BADABOO: THE BOAT TRIP
Glenn D’Hondt & Karim Rhellam / Bélgica / Sin diálogos / 7’ 18” / Animación
Bada, Dada y Boo viven juntos una aventura. Juegan y usan su imaginación
para encontrar una solu- ción a cada problema.

MONSIEUR LAPIN, LA CAROTTE
Loïc Dauvillier & Jèrôme D’Aviau / Francia / Sin diálogos / 2’ 30” / Animación
Esta serie narra las aventuras de Mister Rabbit, que no puede obtener lo que
necesita sin la ayuda de alguien más pequeño que él.

COCO’S DAY
Tatiana Moshkova / Rusia / Euskera, sub: cast / 4’ 20” / Animación
Conoce a Croco, un pequeño cocodrilo que se esconde de las ventiscas,
explora mundos submarinos e ¡incluso se convierte en Godzilla!

