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Todas las actividades se realizarán
en el campamento de Smara
17 DE MARZO
Mañana

Visita al campamento

Tarde

Inauguración de la 1ª MICE Sáhara
18 DE MARZO

Mañana
Tarde

Proyecciones en
escuelas

Talleres simultáneos

Actos culturales relacionados
19 DE MARZO

Mañana
Tarde

Proyecciones en
escuelas

Talleres simultáneos

Clausura del festival

CORTOMETRAJES PROYECCIONES ESCOLARES-IVC
PRIMARIA
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.

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.

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.

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 enriquecerá sus vidas,
aportándolos una dieta saludable y miles de aventuras.

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,
producto de la desbordante imaginación del revisor, donde todo el
mundo baila y sueña.

VOLUNTARIO

(Voluntari)

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

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.

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
aventura llena de dificultades y sorpresas tratando de hacerse con
el extraño ser.

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 consiguen conocer a
su héroe en persona. Sin embargo este sueño compartido no
resultará como esperan, y marcará sus vidas por siempre jamás.

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.

CORTOMETRAJES PROYECCIONES ESCOLARES-IVC
SECUNDARIA
SALVADOR.HISTORIA DE UN MILAGRO COTIDIANO
(Salvador. Història d’un miracle quotidià)

Hwidar Abdelatif, 13’ 00’’, 2007. Ficción
En un tren de cercanías, todo el mundo va abstraído y sin
relacionarse con nadie, leyendo, escuchando música o usando
tecnología de bolsillo. Hasta que un niño empieza a jugar al
escondite con su padre.

APOLO 81

(Apolo 81)

Óscar Bernàcer, 11’ 50’’, 2015. Ficción
Apolo o Caperucita. Flecha o coraza. Apuesta tu amor. Entra
dentro del juego.

OA

(Oa)

Jaime Maestro, 08’ 10’’, 2015. Animación
En la solitaria estepa de Mongolia una estrella fugaz empieza a
caer del cielo, alterando el destino de dos jóvenes niños que
emprenderán un viaje que marcará su vida por siempre jamás.

THE END

(The end)

Álex Cervantes y Diana Rodríguez, 04’ 00’’, 2011,
Animación
Historia sobre el amor verdadero. Una breve mirada a la vida
cotidiana de Amparo y Pierre, quienes se quieren profundamente
y que andando juntos a lo largo de la vida superan el paso del
tiempo y la memoria.

UN LUGAR MEJOR

(Un lloc millor)

Marisa Crespo y Moisés Romera, 03’ 30’’, 2013. Ficción
Thimbo quiere ser futbolista. Malik sueña con tener su propio
negocio. Demba sólo piensa al irse a un lugar mejor.

ORBITAS

(Orbites)

Jaime Maestro, 08’ 26’’, 2013. Animación
Una guerra entre dos grandes potencias está arrasando un
planeta. Los dos mantienen a sus respectivos satélites de
comunicación orbitando en los límites de la atmósfera. Sus
tripulantes se cruzan cada día a la misma hora en sus naves, y
toda la rivalidad del planeta no es suficiente para detener el amor
que está a punto de surgir.

EL INVERNADERO

(L’hivernacle)

Ramón Alòs, 08’ 10’’, 2016. Animación
Dos niños destrozan las plantas de un invernadero por diversión
hasta que una presecia inquietante los atrae hacia un cuarto
oscuro donde algo macabro sucederá.

UN LUGAR

(Un lloc)

Iván Fernández de Córdoba, 12’ 00’’, 2016. Ficción
Un inmigrante árabe tendrá que superar los prejuicios de una
familia europea para conseguir reparar su coche y llegar a su
destino.

EL LADRÓN DE CARAS

(El lladre de cares)

Jaime Maestro, 11’ 50’’, 2013. Animación
Una misteriosa chica ha sido atacada cruelmente por un poderoso
y esquivo enemigo. El detective Paul F. Gimbal decide ayudarla y
lleva a cabo una oscura investigación para intentar vencer el
peligroso ladrón que quiere destruirlo todo.

MARHABA-HELLO
Emilio Martí, 09’ 47’’, 2016. Animación/Real
Cortometraje de animación rodado en un campo de refugiados en
Grecia en 2016. La película puede usarse gratuitamente en
escuelas y centros sociales para propiciar debates y reflexiones
sobre el derecho al asilo y otros Derechos Humanos.

