
MUESTRA INTERNACIONAL  CINE Y EDUCACIÓN ESPAÑA 
HABANA 2020-FOCO VALENCIA 

LA RAMPA Y MULTICINE INFANTA DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 
 
CINE LA RAMPA 
MIÉRCOLES 29/2.00 pm / Inauguración 
-Documental sobre Valencia realizado por niños cubanos 
-Corto Ficción: Salvador. Historia de un milagro cotidiano (13 ´) 
-Presentación del Coro Diminuto (2 obras) 
 
MULTICINE INFANTA. 
JUEVES 30 
-Sala 1 / 2: 00 pm/Programa 1 (Infantil) 
-EL VENDEDOR DE HUMO/Dir. 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. 
-BIKES/Dir. Manuel J. García/82´/2019/Animación. 
Bienvenidos a Spokeville, un lugar genial para vivir, trabajar y divertirse. Situada en 
algún punto de unas bellas montañas entre bosques y ríos, Spokeville es una población 
algo diferente; el lugar está completamente poblado por…. Bicis antropomórficas. 
 
-Sala 2 /2: 00 pm / Programa 2 (Infantil) 
-VECINOS/Dir. Jaime Maestro/07´06´´/2012/Animación. 
Dos pequeños vecinos que comparten 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. 
-ARRUGAS/Dir. José María Balaguer/91´/2011/Animación. 
Narra la amistad entre Emilio y Miguel, dos ancianos recluidos en un geriátrico. Emilio 
acaba de llegar a la residencia con un estado inicial de Alzheimer será ayudado por 
Miguel y otros compañeros para no acabar en la planta superior de la residencia, el 
temido piso de los asistidos, que es como llaman allí a los desahuciados. 
 
-Sala 3 / 2: 00 pm / Programa 5 (Mayores de 12 años) 
-BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS/Dir. Salvador Simo Busom/ 
87´/2019/Animación. 
La historia del rodaje de “Las Hurdes, tierra sin pan” (1933), el mítico documental que 
Luis Buñuel rodó en tierras extremeñas, es recreado en esta obra, película de 
animación que parte de la novela gráfica homónima de Fermín Solís. 
-EL INVERNADERO/206/9´/Dir. Ramón Alós/Animación  
Dos niños destrozan las plantas de un invernadero por diversión hasta que una 
presencia inquietante los atrae hacia un cuarto oscuro donde algo macabro sucederá. 
  
Sala 4 /2:00pm/Programa 6 (Mayores de 12 años) 
-THE END/2011/4´/Dir. Álex Cervantes, Diana rodríguez /Animación. 



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. 
-LA BANDA/Dir. Roberto Bueso/91´/2019. 
Edu, un joven músico que vive en el extranjero, vuelve a su Valencia natal para asistir a 
la boda de su hermano. El retorno despierta en él la necesidad de recuperar todo lo 
que dejó atrás: especialmente Alicia, la eterna novia de su mejor amigo. 
 
VIERNES 31  
Sala 1/ 2:00pm/ (Infantil) 
-THE OTHER KIDS/2015/87’/Dir. Pablo de La Chicca/Mayores de 7 años 
Mubiru Reagan tiene 5 años. Es el capitán de un equipo de niños que lucha por acceder 
a la escuela y conseguir una beca deportiva que les proporcione un futuro. 
Su sueño de triunfar en el fútbol le ayuda a sobrevivir en las calles de Kampala, pero 
tendrá que luchar contra el vertedero, la pobreza y las mafias. 
-SÉ LO QUE QUIERAS/Dir. Marisa Crespo, Moisés Romera/10´/2017/Ficción. 
No te creas las noticias. En este país si uno lucha consigue cumplir sus sueños. Yulissa, 
una joven colombiana ha venido aquí a demostrarlo. 
 
Sala 2/2:00pm/ (Infantil) 
-UN LUGAR MEJOR/Dir. Marisa Crespo, Moisés Romera/03´30´´/2013/Animación. 
Thimbo quiere ser futbolista. Melik sueña con tener su propio negocio. Demba solo 
piensa en irse a un lugar mejor. 
-CAMPEONES/España/2018/124´/Dir. Javier Fesser/Int. Javier Gutiérrez, Juan 
Margallo, Luisa Gavasa, Jesús Vidal/Comedia/12 años. 
Marco, entrenador profesional de baloncesto atraviesa por una crisis personal a la par 
que entrena a un equipo formado por personas con discapacidad intelectual que 
termina convirtiéndose en una lección de vida para él. 
 
Sala 3/2:00pm/ (Mayores de 12 años) 
-VÍA TANGO/Dir. Adriana Navarro/02´35´´/2012/Animación 
Vía Tango es un emocionante en un tren de fantasía men el que el revisor se enamora 
de una pasajera. Durante el trayecto trata de seducirla a ritmo de tango pero, otra 
mujer quiere hacerle la corte. El tren se convierte en una pista de baile producto de la 
desbordante imaginación del revisor donde todo el mundo balita y sueña. 
-CINCO DÍAS PARA BAILAR/Five days to dance/2014/80‘/Dir. Rafa Molés y Pepe 
Andreu/Documental/12 años 
Una pareja de bailarines aparece una mañana en el aula de un instituto del País Vasco. 
Es lunes y anuncian al grupo de adolescentes que tienen cinco días para subirse a un 
escenario y bailar. Una semana para cambiar las cosas. Un pequeño plazo. Una breve 
coreografía pero un gran reto: Mover a las personas cuando el mundo nos paraliza 
 
Sala 4/2:00pm/ (Mayores de 12 años) 
-ÓRBITAS/Dir. Jaime Maestro/9´/2013/Animación. 
Una guerra entre dos grandes potencias está arrasando el planeta. Los dos bandos 
mantienen a sus respectivos satélites de comunicación orbitando en los límites de la 
atmósfera. Sus dos tripulantes se cruzan cada día a la misma hora desde sus 



respectivas naves y toda la rivalidad del planeta no es suficiente para detener el amor 
que está a punto de surgir. 
-NADA SERÁ IGUAL/Dir. Víctor Antolí/92 ´/2019 
Con este Proyecto Educativo se pretende concienciar de forma realista a la juventud 
de la importancia del respeto que se le debe a toda persona en cualquier situación y 
ambiente, y poner fin al acoso escolar. Mediante este recurso audiovisual pensamos 
que los jóvenes pueden tener una mayor comprensión del valor de sus actitudes para 
con los demás. 
 
MATINÉ INFANTIL 
Sala 3 
Sábado  1ro/2:00pm 
-GRETA Y LOS VEGEFANTÁSTICOS/Dir. Jorge Beliver/10´45´´/2012/Animación 
 La vida de Greta, una niña de 8 años y de su familia no volverá a ser la misma desde la 
aparición de los Vegefantásticos. Esta cuadrilla de superhéroes vegetales enriquecerá 
sus vidas, aportándoles una dieta saludable y miles de aventuras 
-SUPA MODO/Alemania, Kenia/2018/74´/Dir.  Likarion Wainaina/Drama/12 años 
Jo, una niña de nueveaños, estáloca por las películas de acción y sueña con ser una 
superheroína. Sumayordeseo es rodar una película y protagonizarla. Gracias a 
suimaginaciónolvida que está en la fase terminal de una graveenfermedad. 
Suhermanaya no aguanta ver a la risueña Jo pasar el tiempo que le queda en una cama 
y la anima a usar suspoderesmágicos. De paso, convence a todo el pueblo para que 
hagarealidad el sueño de la niña. 

Domingo 2/2:00pm 
-DENT DE LLEÓ/Dir. Jorge Beliver/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 
-ROCCA CAMBIA EL MUNDO/2018/97´/Dir. Katja Benrath/Int. Natalya Bogdanis, Robin 
Guillaud Bongarts, Volker Bruch, Detlev Buck, Holger Dexne/Comedia/12 años 
Atrevida, divertida, inconfundible: esa es Rocca. Tien e once años y no vive con sus 
padres, sino que vive sola en una casa grande. Sin miedo y llena de curiosidad, recorre 
el mundo, encuentra a una inusual amiga en Gerald y se convierte en la matona de la 
clase el primer día en su nueva escuela. Lo más importante para Rocca, sin embargo, 
es ganar el corazón de su abuela. 
 

https://www.fcat.es/pais/alemania/
https://www.fcat.es/pais/kenia/
https://www.fcat.es/director/likarion-wainaina/

