
THE RUNAWAY BISCUIT

DIRECCIÓN Arnaud Demuynck  I  PAÍS Francia  I  DURACIÓN 7’ 45”     
IDIOMA V.O. Francés, Sub.: Inglés  I  Animación

Untxi txikiaren amak untxi forma duen bizkotxo gozo-gozo bat egin dio, baina 
bere lagunekin partekatu behar du. Gutiziaz begiratzen diotenez, bizkotxoak ba-
sorantz egingo du ihes, baina han azeri goseti bat izango du zain.

La madre del pequeño conejo le ha hecho un delicioso bizcocho con forma de conejo 
que deberá  compartir con sus amigos. En la medida que es observado con deseo, el 
bizcocho sale corriendo hacia el bosque donde le espera un hambriento zorro.
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EL PINGÜINO

DIRECCIÓN Pascale Hecquet  I   PAÍS Francia/Bélgica      
DURACIÓN 5’ 19”  I  IDIOMA V.O. Francés, Sub.: Inglés     
Animación

Pinguinoa Ipar Poloan bizi da eta arraina jaten du. He-
rrialde tropikal batean bizi dela amets egiten du, fruta 
asko jaten duela eta eguzkia hartzen duela. Azkenean, 
bere ametsa egi bihurtzen denean, konturatzen da lagu-
nekin icebergetan irristaketan aritzea ez zegoela hain

gaizki.

Un pingüino que vive en el Polo Norte y se alimenta de pescado. Sueña con comer mu-
chas fruta y vivir en un país tropical  para tomar el sol. Cuando por fin su sueño se hace 
realidad, se da cuenta de que deslizarse por los iceberg con sus amigos no era tan malo.

TIRIBI, LA NUEVA CASA

DIRECCIÓN Susie Lou Chetcuti   I  PAÍS Bélgica     
DURACIÓN 5’ 50”  I  IDIOMA Sin diálogos  I  Animación

Tiribi ume txikia da, bitxia eta ameslaria. Etxez aldatzen 
denean, esploratzaile bihurtzen da, eguneroko bizitza 
abentura kitzikagarri bihurtzeko prest.

Tiribi es un niño pequeño, curioso y soñador. Un cambio de 
casa le convertirá en un explorador dispuesto a convertir la 

vida cotidiana en una excitante aventura.

LA LUNA DE ORO

DIRECCIÓN Pascal Adant   I  PAÍS Bélgica/Francia     
DURACIÓN 5’ 21”  I  IDIOMA V.O. Francés  I  Animación

Azeri batek ezin du lorik egin ilargi beteko gauetan eta 
ezin du jasan otso batek lasai lo egitea. Baina azeri 
azkarrak estrategia bat asmatuko du otsoa nahasteko. 

Un zorro no puede soportar que un lobo duerma a pierna 
suelta cuando es luna llena, mientras él no pega ojo. El as-

tuto zorro ideará una estrategia para liar al lobo. 

SIN LÍMITE

DIRECCIÓN Jean-Michel Mézy, Virginie Boda & Régis Vidal  
PAÍS Francia  I  DURACIÓN 2’ 02”  I   IDIOMA V.O. Francés    
Animación

Will mutiko gogotsu eta azkarra da eta bete-betean go-
zatzen du bizitzaz, nahiz eta gurpil-aulkian ibili behar 
izan. 

Will es un muchacho muy activo e inteligente que vive su vi-
da plenamente aunque tenga que hacerlo en una silla de ruedas.

IN A CAGE

DIRECCIÓN Loïc Bruyère  I   PAÍS Francia   I   DURACIÓN 6’
IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Kaiolatutako hartz baten eta txori txiki baten arteko adis-
kidetasunaren istorioa: abesteko eta hegan egiteko di-
tuzten zailtasunak gaindituko dituzte elkarrekin.

Historia de una amistad entre un oso enjaulado y un peque-
ño pájaro. Juntos podrán superar sus dificultades para

cantar y volar.

DRAGÓN HUNT

DIRECCIÓN Arnaud Demuynck   I   PAÍS Francia      
DURACIÓN 6’ 20”  I  IDIOMA V.O. Francés   I   Animación

Bi printze gazte dragoi-ehizara irteten dira. Baina, lehe-
nik eta behin, arreba txikia bidetik ateratzen dute, “Dra-
goi-ehiza ez da neskentzat!” esanez. Printzesak jola-
sean jarraitzen du, ezti eta xalo, baina haren jolasaren 
emaitzak hitzik gabe utziko gaitu.

Dos jóvenes príncipes salen a la caza de dragones, pero empiezan por sacar a su herma-
na pequeña del camino, diciendo que “¡La caza de los dragones no es para las niñas!”. 
La princesa, muy dulcemente e inocentemente, sigue jugando a sus propios juegos con 
un resultado que los deja sin habla.
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