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Educación Primaria. 
 
1. ACABO DE TENER UN SUEÑO (Acabe de tindre un somni) 

Javier Navarro, 7’ 25’’, 2014. Ficción 
Irene tiene ocho años y acaba de despertar de un sueño horrible. 

 
2. DIENTE DE LEÓN (Dent de lleó) 

Jorge Bellver, 06’ 55’’, 2016. Animación 
No hay fronteras para el viento ni límites para los sueños. El vuelo de un diente de león 
desde el corazón de África hasta nuestras costas simboliza la esperanza de futuro para 
millones de personas en un mundo globalizado. 

 
3. EL VENDEDOR DE HUMO (El venedor de fum) 

Jaime Maestro, 06’ 22’’, 2011. Animación 
Ganarse la vida haciendo feliz a la gente tendría que ser una tarea fácil, sin embargo, 
hay veces que las cosas no son lo que parecen y entonces todo se complica. 

 
4. GRETA Y LOS VEGEFANTÁSTICOS (Greta i els vegefantàstics) 

Jorge Bellver, 10’ 45’’, 2012. Animación 
La vida de Greta, una niña de ocho años y la de su familia, no volverá a ser la misma 
desde la aparición de los Vegefantásticos. Esta cuadrilla de superhéroes vegetales enri-
quecerá sus vidas, aportándolos una dieta saludable y miles de aventuras. 

 
5. VÍA TANGO (Vía tango) 

Adriana Navarro, 02’ 35’’, 2012. Animación 
Emocionante viaje en un tren de fantasía, en que el revisor se enamora de una pasajera. 
Durante el trayecto, trata de seducirla a ritmo de tango, pero, para sorpresa suya, otra 
mujer también quiere hacerle la corte. El tren se convierte en una pista de baile, pro-
ducto de la desbordante imaginación del revisor, donde todo el mundo baila y sueña. 

 
6. VOLUNTARIO (Voluntari) 

Javier Marco, 03’ 52’’, 2014. Ficción 
Jaime quiere vivir en Hollywood. Sus padres quieren que vaya algo más lejos. 

 
7. EL ATAQUE DE LOS ROBOTS DE NEBULOSA-5 (L’atac dels robots de nebulosa-5) 

Chema García Ibarra, 06’ 26’’, 2008. Ficción 
Un chico intenta alertar a su familia de la inminencia de un ataque de "robots espaciales" 
que acabará con la vida en la Tierra. 
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8. EL CRIPTOZOÓLOGO (El criptozoòleg) 
Vicente Mallols, 08’ 06’’, 2015. Animación 
Bernard, un veterano criptozoólogo, que lleva toda su vida tras la búsqueda de seres 
crípticos, se encuentra ante la posibilidad de dar caza a uno de sus mayores retos, el 
Mosquifante. Tras desplazarse a una lejana isla de los mares del norte, vivirá una aven-
tura llena de dificultades y sorpresas tratando de hacerse con el extraño ser. 

 
9. VECINOS (Veïns) 

Jaime Maestro, 07’ 06’’, 2012. Animación 
Dos pequeños vecinos que comparten su fascinación por el actor Esteban Sigal tendrán 
la oportunidad de ver su sueño hecho realidad cuando por medio de un concurso consi-
guen conocer a su héroe en persona. Sin embargo este sueño compartido no resultará 
como esperan, y marcará sus vidas por siempre jamás. 

 
10. SÉ LO QUE QUIERAS (Sé el que vulgues) 

Marisa Crespo, Moisés Romera, 10’ 00’’, 2017. Ficción 
No te creas las noticias. En este país si uno lucha consigue cumplir sus sueños. Y Yulissa, 
una joven colombiana, ha venido aquí a demostrarlo. 
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