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C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  + 2

GEORGE & PAUL

DIRECCIÓN Joost Van Den Bosch  
PAÍS Holanda/Bélgica  I  DURACIÓN 5’   
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   I   Animación   

George eta Paul lagunak dira, eta egurrezko pieza txikiz 
egindako munduan bizi dira; bertan dena da posible, iru-
dimena erabiltzen baduzu.

Dos buenos amigos, George y Paul, viven en un mundo 
hecho de pequeñas piezas de madera, en el que todo es posible si te dejas llevar por la 
imaginación. 

TIRIBI, LA NUEVA CASA

DIRECCIÓN Susie Lou Chetcuti   I  PAÍS Bélgica     
DURACIÓN 5’ 50”  I  IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   
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 exci-
tante aventura.

H20HOBBY

DIRECCIÓN Flavia Lopes Trevisan   I   PAÍS Brail      
DURACIÓN 3’ 49”  I  IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Hobby izeneko txakurraren eta izotz galkorrez betetako 
ontzi baten arteko adiskidetasunari buruzko istorio bi-
txia. 

Esta es la curiosa historia de amistad entre un perro llamado 
Hobby y un efímero cubo de hielo.
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GEORGIA Y LA MÁQUINA DEL TIEMPO

DIRECCIÓN Daniel Utrilla   I   PAÍS España   
DURACIÓN 6’ 41”  I  IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano   
Ficción

Gaur egun berezia da Georgiarentzat, bere asmakizun 
miresgarriari esker, bere lehen denbora-bidaia egingo 
du. Baina ezin du lortu bere aitaren laguntzarik gabe. Ha-
ren laguntza eta konpainia behar ditu makinak funtziona 
dezan eta irudimen-bidaia sinestezinari ekiteko.

Hoy es un día especial para Georgia, su asombroso invento está a punto de llevarla a 
su primer viaje en el tiempo.  Pero no puede hacerlo sin la ayuda de su padre. Necesita 
su ayuda y su compañía para hacer funcionar la máquina con la que va  a emprender  el 
increíble viaje por la imaginación que está a punto de comenzar.

RATONCITO

DIRECCIÓN Eugenia Golubeva y Tom Angell    
PAÍS Reino Unido  I  DURACIÓN 2’ 01”     
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano  I  Animación

Amak Sagutxu esaten dion bakoitzean Lucy benetako 
sagu bihurtzen da. Zer egin dezake gauzak aldatzeko?

Cada vez que su madre le llama “ratoncito”, Lucy se con-
vierte en un ratón de verdad. ¿Que puede hacer Lucy para 

cambiar esta situación?

SIN LÍMITE

DIRECCIÓN Jean-Michel Mézy, Virginie Boda & Régis Vidal    
PAÍS Francia  I  DURACIÓN 2’ 02”     
IDIOMA Euskera, Sub.: Castellano  I  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 
vida plenamente aunque tenga que hacerlo en una silla de ruedas.
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LOS SUEÑOS DE MIRIAM Y LA GALLINA HEN

DIRECCIÓN Andres Tenusaar  I   PAÍS Estonia      
DURACIÓN 5’  I  IDIOMA Sin diálogos  I  Animación

Egun euritsu batean, aita-semeak jostailuzko hegazkin 
bat egiten ari dira. Miriam arreba nagusiak hegan egitea-
rekin egiten du amtes, eta Henek, familiaren oiloak, he-
goalderantz emigratu nahi du hegan eginez. Orain, euria 
egiteari utzi dionez, leihoaren aurretik pasatzen diren 
hegazti-saldoekin hegan egin nahi du.

En un día lluvioso, un padre y su hijo  están construyendo un avión de juguete. Miriam, 
que es la hermana mayor, sueña con volar, y Hen, la gallina de la familia, también quiere 
emigrar volando hacia el sur.  Ahora que ha dejado de llover quiere hacerlo con las ban-
dadas de pájaros que pasan por delante de la ventana.

BOLA DE TRAPOS

DIRECCIÓN Carlos Avalone  I   PAÍS Brasil   
DURACIÓN 4’ 16”  I  IDIOMA Sin diálogos  I   Animación

Norberekoikeria eta solidaritatea: ume batzuk futbolean 
ari dira trapu zaharrez egindako pilota batekin; beste 
ume batek ez du bere larruzko pilota dotorea partekatu 
nahi.

Unos niños juegan al fútbol con una pelota hecha de trapos
 viejos, mientras que otro no quiere compartir su flamante pelota de cuero.

NEIGHBOURWOOD

DIRECCIÓN Eddy Hohf, Fynn Grosse-Bley & Patrik Knittel     
PAÍS Alemania   I   DURACIÓN 4’   I   IDIOMA Sin diálogos   
Animación

Baso baten barnean, zuhaitz baten goialdean dagoen 
etxe batean, hontz bat bizi da, zientzia-familia biziki fa-
matu baten oinordeko dena. Egun batean, auzoko berri 
bat helduko da, okil bat, eta hontzari arreta galaraziko 
dio ekuazioak ebazten ari dela. Baina, harrigarria bada 

ere, haserreak zenbait erantzun aurkitzen lagunduko dio. 

En lo más profundo del bosque, en una casa en lo alto de un árbol, vive una lechuza 
heredera de una familia de afamados científicos. La llegada de un nuevo vecino, un pá-
jaro carpintero, descentra al búho en su trabajo de resolver ecuaciones. Curiosamente el 
enfado por esta situación le ayudará a encontrar algunas respuestas.

Domingo 29  Igandea                  11:30                  



THE HOUSE

DIRECCIÓN Veronika Zacharova  I  PAÍS Chequia      
DURACIÓN 5’ 27”  I   IDIOMA Sin diálogos  I  Animación

Gure munduaren antza duen mundu baten animaziozko 
laburmetrai bat. Dena hasten da, aldirian dagoen etxe 
txikitik irteten direnean. Hala ere, ezin dio joaten utzi. 
Bere familia bilatzeko bidaia hasten du. 

Cortometraje de animación de un mundo que es similar al 
nuestro, y sin embargo un poco diferente. Todo comienza, cuando la familia sale de su 
pequeña casa en los suburbios. Sin embargo, no puede dejarlo ir. Embarca en un viaje 
para encontrar a su familia.

PAPER POLYMALS

DIRECCIÓN Waldemar Schmidt  I   PAÍS Alemania   
DURACIÓN 3’ 54”  I  IDIOMA Sin diálogos  I  Animación

Paper Polymals sentimenduei buruzko istorio bat da, 
animaliak protagonista dituena eta paperez egina da-
goena. Paperezko txakur bat lagun egokiaren bila dabil, 
eta beste lau animaliarekin jarriko da harremanetan. To-
paketa bakoitzak sentimenduak eragingo dizkio: bakar-
dadea, haserrea, beldurra eta zoriontasuna.  

Paper Polymals es una historia de papel, animales y sentimientos. Un perro de papel está 
buscando un amigo adecuado. Se pone en contacto con otros cuatro animales. Cada 
encuentro le causa sentimientos diferentes: soledad, ira, miedo y felicidad.

ABOUT COATÍ

DIRECCIÓN Alexandra Slepchuk   I   PAÍS Rusia   
DURACIÓN 6’  I  IDIOMA Sin diálogos  I  Animación

Istorio honek ahuldadeak sendotasun bihurtzen erakus-
ten digu, besteez barre egiten dutenek ezberdinak dire-
nen benetako balioa ikus dezaten. Izan ere, batzuetan 
bitxitzat jotzen denak bestelako gaitasunak garatzen la-
gun diezaguke.

Para que todos aquellos que se burlan puedan conocer el verdadero valor de los que son 
diferentes. A veces lo que se percibe como una rareza puede ayudar a las personas que 
la padecen a desarrollar otras habilidades. Una  historia sobre como convertir las debili-
dades en fortalezas.
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