FUNCIÓN 1
Fecha: martes 11 de Julio 2017
Lugar: Corporación Cultural de Constitución
Horario inicio: 11:00 horas
Público: preescolar
Horario término: 11:45 horas
Presentamos once cortometrajes de animación de Chile, Argentina y también de países lejanos como Suiza y Polonia.
Cultura Tradicional
TÍTULOS

SINOPSIS

LA GALLINA Y SUS POLLITOS
Alejandra Andino, animación, 5 min., Chile

La gallina Esther tiene problemas para pelar el maíz para alimentar a sus pollitos, por lo que decide recorrer distintos parajes en busca de
ayuda de otros animales y finalmente recibirá ayuda de quien menos se espera.

MUSICA PARA IMAGINAR: LA CANCION DE LA VACUNA
Canal pakapaka, animación, 4 min., Argentina
LA LLAMITA Y EL COLIBRI
Wenceslao Miranda, animación, 4,36 min., Chile
MUSICA PARA IMAGINAR: TOMAR EL TÉ
Canal pakapaka, animación, 2,33 min., Argentina

Las canciones de María Elena Walsh viajan de generación en generación transformándose en clásicos populares. Clips animados para
volver a disfrutar de inolvidables composiciones.
La Llamita Amaya junto a su amigo el colibrí Katari, juega en el altiplano con sus primos los guanacos descubre que su esencia es más que
la apariencia.
Las canciones de María Elena Walsh viajan de generación en generación transformándose en clásicos populares. Clips animados para
volver a disfrutar de inolvidables composiciones.

Diversidad e inclusión
TÍTULOS
LA FENÊTRE

SINOPSIS
Al niño no le gusta salir a la calle y prefiere leer cuentos en casa, que le hacen soñar. Pero, un día, conoce a una chica de su edad y se da

Camille Müller, animación, 4,35 min., Suiza

cuenta que él, no es como el héroe de su libro.

CRAYONES
Camila Valenzuela, animación, 2 min., Chile
CRIATURAS EXTRAÑAS: EL OCTÁGONO QUE NO ERA
REDONDO NI CUADRADO
Taylor Annisette, animación, 3 min., Polonia

Dos hermanos juegan a rayar paredes.
Cortometraje de un octágono que no puede estar ni en el grupo de los redondos ni los cuadrados, hasta que descubre una novedosa
solución para compartir con todos.

LE DRAGON ET LE MUSIQUE
Camille Müller, animación, 9 min., Suiza

Un reinado oprimido se liberará gracias al poder de la música.

Crecimiento personal
TÍTULOS

SINOPSIS

MI FAMILIA CAPT. 12
Canal pakapaka, animación, 1,39 min., Argentina
UNO, DOS, TRES A JUGAR: LA RADIO, Elizabeth Carmona,
7 min., Chile

Un recorrido por la enorme galaxia de los grupos familiares a través de la mirada de los chicos y de las animaciones del artista Walter
Tournier.
A través de un lenguaje claro y divertido el programa pretende que los niños y niñas se diviertan y aprendan de las experiencias simples
que le suceden a los amiguitos de la granja. Este capítulo habla sobre la contaminación acústica.

MI FAMILIA CAPT. 11
Canal pakapaka, animación, 1,39 min., Argentina

Un recorrido por la enorme galaxia de los grupos familiares a través de la mirada de los chicos y de las animaciones del artista Walter
Tournier.

TOTAL 45 MINUTOS

FUNCIÓN 2
Fecha: martes 11 de julio 2017
Lugar: Corporación Cultural de Constitución
Horario inicio: 15:00 horas
Público: 1ero a 3ero básico
Horario término: 16:00 horas
Presentamos cinco cortometrajes de animación de Chile (Magallanes y Aysén) y también de Argentina, España y México.
Expresión y creación
TÍTULOS

SINOPSIS

VIAJE A MARTE, Juan Pablo Zaramella, animación, 16,22 min.,
Argentina

Antonio es un niño que quiere viajar a Marte y afortunadamente su abuelo conoce el camino para llegar. "Viaje a
Marte" es una película de animación de muñecos que aborda la fantasía en la infancia desde la distancia de la
adultez..

EL MISTERIO DEL GUSANO, Sofía Basté, animación, 2 min.,
España

Un grupo de personas, animales y chuches se disponen a pasar sus vacaciones en America. Pero durante
el viaje, un misterio les espera.

FUIMOS COLORES, Carlos Azcuaga y Marcos Almada, animación,
7 min., México
BENITO CASTOR, Aula Factoría Patagonia, ficción, 8 min., Chile Magallanes
PABLITO VIAJA AL SUR, Ignacio Ruiz, animación, 4 min., Chile Aysén

Tres personajes solitarios de vidas diferentes buscan respuestas de colores a su soledad particular
dentro de una enorme ciudad eternamente en blanco y negro.
Un pequeño personaje nos entrega su mirada sobre un conflicto permanente que afecta natural y
económicamente a Puerto Williams.
Pablito viaja al sur de Chile, en donde vivirá muchas aventuras junto a su familia, hasta el momento en
que sus vacaciones de invierno se acaban.

COLOURMAKERS, Carlos Azcuaga, animación, 9 min., México
TOTAL 47 MINUTOS

En un mundo gris en donde comunidades enteras se encierran levantando muros de piedra, una niña incansable
pelea por el color, tendiendo la mano a los extraños para tumbar los muros por medio de empatía y compasión.

FUNCIÓN 3
Fecha: miércoles 12 julio 2017
Lugar: Corporación Cultural de Constitución
Horario inicio: 11:00 horas
Público: 4to a 6to básico
Horario término: 12:00 horas
Presentamos cuatro cortometrajes de ficción y animación de Bolivia, Bélgica, España y Francia.
Educación medioambiental
TÍTULOS
LA ABUELA GRILLO, Denis Chapón, animación, 12 min., Bolivia
TESTIGO DE LA HISTORIA, Ignacio Ruiz, animación, 6,32 min., Chile
ARENA FERTIL, Tomás Rojas, ficción, 12,22 min., España

PREMIER AUTOMNE, Carlos de Carvalho y Aude Danset, animación,
10,30 min., Francia
MA FORET, Sebastien Pins, ficción, 7 min., Bélgica
TOTAL 58 MINUTOS

SINOPSIS
La abuela grillo produce agua con su canto. Unos villanos, al verla, deciden raptarla para lucrarse con ella, hecho que
afectará a toda la nación.
Un árbol milenario observa cómo el hombre por generaciones ha destruido la naturaleza, pero en el momento
menos esperado, descubrirá que aún hay una esperanza en los corazones humanos.
Budha, es uno de los tantos niños que viven en los Campos de Refugiados Saharauis. Una tarde, decide dejar de
jugar al fútbol con sus amigos, y alejarse del pueblo para jugar en el desierto. Día tras día, Budha se obsesiona cada
vez más con la arena, que tras ella, esconde un pequeño secreto
Abel vive en el invierno y Apolline vive en el verano. Aislados en sus "naturalezas", nunca se conocieron. Así que
cuando Abel cruza la frontera y descubre Apolline, la curiosidad es abrumadora.
Con la mirada de un niño, viajamos por todo el bosque para descubrir su magia, sus misterios y sus encuentros.

FUNCIÓN 4
Fecha: jueves 13 julio 2017
Lugar: Corporación Cultural de Constitución
Horario inicio: 11:00 horas
Público: 7mo y 8vo básico
Horario término: 12:45 horas
Presentamos un largometraje de ficción llamado “Ostwind” de Alemania .Esta película habla de Mika, una joven que no tiene buenas calificaciones y cree que no es
buena para nada. Sus padres la llevan donde su abuela que vive en una granja donde conoce a Ostwind, un caballo hermoso, pero salvaje y peligroso. Mika tiene un vínculo
especial con Ostwind y lucha para demostrar que ella puede domarlo y no necesitan encerrarlo o apartarlo de la granja. Esta película habla de una mujer joven que lucha
por sus ideales, se revela a las reglas establecidas, y es perseverante con los desafíos que se presentan.
ficción, 105 minutos, Alemania (2013) con subtítulos en español

FUNCIÓN 5
Fecha: jueves 13 julio 2017
Lugar: Corporación Cultural de Constitución
Horario inicio: 15:00 horas
Público: 1ero a 4to enseñanza media
Horario término: 16:15 horas
Presentación
Presentamos tres cortometrajes de ficción y documental de Perú, Holanda y Argentina.

TÍTULOS
LOS HUEVONES, Renzo Flores, ficción, 19 min., Perú
DAAN DURFT, Mari Sanders, ficción, 15 min., Países Bajos
ALGUIENES, Tatiana Zlatar, no ficción, 29 min., Argentina
TOTAL 65 MINUTOS

SINOPSIS
En el último día de colegio, “Los huevones” deciden quedarse perdiendo el tiempo cuando ya todos se han
ido. En su aislamiento, resurgen las rivalidades y envidias del grupo, secretos son relevados y la amistad se
va fragmentando a medida que se acerca la inminente despedida.
Daan es un niño de nueve años de edad que realmente se entusiasma con nadar cuando descubre las viejas
medallas de natación de su madre en el ático.
En un taller de producción audiovisual, un grupo de adolescentes que se encuentran privados de su libertad
se apropian de la cámara para construir una imagen sobre ellos mismos.

FUNCIÓN 6
Fecha: martes 18 julio 2017
Lugar: Corporación Cultural de Constitución
Horario inicio: 11:00 horas
Público: 1ero a 3ero básico
Horario término: 12:00 horas

Presentamos cinco cortometrajes de animación de Chile (Magallanes y Aysén) y también de Argentina, España y México.
Expresión y creación
TÍTULOS
SINOPSIS
VIAJE A MARTE, Juan Pablo Zaramella, animación, 16,22 min.,
Argentina

Antonio es un niño que quiere viajar a Marte y afortunadamente su abuelo conoce el camino para llegar. "Viaje a
Marte" es una película de animación de muñecos que aborda la fantasía en la infancia desde la distancia de la
adultez..

EL MISTERIO DEL GUSANO, Sofía Basté, animación, 2 min.,
España

Un grupo de personas, animales y chuches se disponen a pasar sus vacaciones en America. Pero durante
el viaje, un misterio les espera.

FUIMOS COLORES, Carlos Azcuaga y Marcos Almada, animación,
7 min., México
BENITO CASTOR, Aula Factoría Patagonia, ficción, 8 min., Chile Magallanes
PABLITO VIAJA AL SUR, Ignacio Ruiz, animación, 4 min., Chile Aysén

Tres personajes solitarios de vidas diferentes buscan respuestas de colores a su soledad particular
dentro de una enorme ciudad eternamente en blanco y negro.
Un pequeño personaje nos entrega su mirada sobre un conflicto permanente que afecta natural y
económicamente a Puerto Williams.
Pablito viaja al sur de Chile, en donde vivirá muchas aventuras junto a su familia, hasta el momento en
que sus vacaciones de invierno se acaban.

COLOURMAKERS, Carlos Azcuaga, animación, 9 min., México
TOTAL 47 MINUTOS

En un mundo gris en donde comunidades enteras se encierran levantando muros de piedra, una niña incansable
pelea por el color, tendiendo la mano a los extraños para tumbar los muros por medio de empatía y compasión.

FUNCIÓN 7
Fecha: martes 18 julio 2017
Lugar: Corporación Cultural de Constitución
Horario inicio: 15:00 horas
Público: 1ero a 4to enseñanza media
Horario término: 16:45 horas
Presentamos un largometraje de ficción llamado “Ostwind” de Alemania . Esta película habla de Mika, una joven que no tiene buenas calificaciones y cree que no es buena
para nada. Sus padres la llevan donde su abuela que vive en una granja donde conoce a Ostwind, un caballo hermoso, pero salvaje y peligroso. Mika tiene un vínculo
especial con Ostwind y lucha para demostrar que ella puede domarlo y no necesitan encerrarlo o apartarlo de la granja. Esta película habla de una mujer joven que lucha
por sus ideales, se revela a las reglas establecidas, y es perseverante con los desafíos que se presentan.
OSTWIND, Katja Von Garnier, ficción, 105 minutos, Alemania (2013) con subtítulos en español

FUNCIÓN 8
Fecha: miércoles 19 julio 2017
Lugar: Corporación Cultural de Constitución
Horario inicio: 11:00 horas
Público: preescolar
Horario término: 12:00 horas
Presentación
Presentamos once cortometrajes de animación de Chile, Argentina y también de países lejanos como Suiza y Polonia.
Cultura Tradicional
TÍTULOS

SINOPSIS

LA GALLINA Y SUS POLLITOS
Alejandra Andino, animación, 5 min., Chile

La gallina Esther tiene problemas para pelar el maíz para alimentar a sus pollitos, por lo que decide recorrer distintos parajes en busca de
ayuda de otros animales y finalmente recibirá ayuda de quien menos se espera.

MUSICA PARA IMAGINAR: LA CANCION DE LA VACUNA
Canal pakapaka, animación, 4 min., Argentina
LA LLAMITA Y EL COLIBRI
Wenceslao Miranda, animación, 4,36 min., Chile
MUSICA PARA IMAGINAR: TOMAR EL TÉ
Canal pakapaka, animación, 2,33 min., Argentina

Las canciones de María Elena Walsh viajan de generación en generación transformándose en clásicos populares. Clips animados para
volver a disfrutar de inolvidables composiciones.
La Llamita Amaya junto a su amigo el colibrí Katari, juega en el altiplano con sus primos los guanacos descubre que su esencia es más que
la apariencia.
Las canciones de María Elena Walsh viajan de generación en generación transformándose en clásicos populares. Clips animados para
volver a disfrutar de inolvidables composiciones.

Diversidad e inclusión
TÍTULOS

SINOPSIS

LA FENÊTRE
Camille Müller, animación, 4,35 min., Suiza

Al niño no le gusta salir a la calle y prefiere leer cuentos en casa, que le hacen soñar. Pero, un día, conoce a una chica de su edad y se da
cuenta que él, no es como el héroe de su libro.

CRAYONES
Camila Valenzuela, animación, 2 min., Chile
CRIATURAS EXTRAÑAS: EL OCTÁGONO QUE NO ERA
REDONDO NI CUADRADO
Taylor Annisette, animación, 3 min., Polonia

Dos hermanos juegan a rayar paredes.
Cortometraje de un octágono que no puede estar ni en el grupo de los redondos ni los cuadrados, hasta que descubre una novedosa
solución para compartir con todos.

LE DRAGON ET LE MUSIQUE
Camille Müller, animación, 9 min., Suiza

Un reinado oprimido se liberará gracias al poder de la música.

Crecimiento personal
TÍTULOS

SINOPSIS

MI FAMILIA CAPT. 12
Canal pakapaka, animación, 1,39 min., Argentina
UNO, DOS, TRES A JUGAR: LA RADIO, Elizabeth Carmona,
7 min., Chile

Un recorrido por la enorme galaxia de los grupos familiares a través de la mirada de los chicos y de las animaciones del artista Walter
Tournier.
A través de un lenguaje claro y divertido el programa pretende que los niños y niñas se diviertan y aprendan de las experiencias simples
que le suceden a los amiguitos de la granja. Este capítulo habla sobre la contaminación acústica.

MI FAMILIA CAPT. 11
Canal pakapaka, animación, 1,39 min., Argentina

Un recorrido por la enorme galaxia de los grupos familiares a través de la mirada de los chicos y de las animaciones del artista Walter
Tournier.

TOTAL 45 MINUTOS

FUNCIÓN 9
Fecha: jueves 20 julio 2017
Lugar: Corporación Cultural de Constitución
Horario inicio: 11:00 horas
Público: 1ero a 3ero básico
Horario término: 12:00 horas
Presentamos cinco cortometrajes de animación de Chile (Magallanes y Aysén) y también de Argentina, España y México.
Expresión y creación
TÍTULOS

SINOPSIS

VIAJE A MARTE, Juan Pablo Zaramella, animación, 16,22 min.,
Argentina

Antonio es un niño que quiere viajar a Marte y afortunadamente su abuelo conoce el camino para llegar. "Viaje a
Marte" es una película de animación de muñecos que aborda la fantasía en la infancia desde la distancia de la
adultez..

EL MISTERIO DEL GUSANO, Sofía Basté, animación, 2 min.,
España

Un grupo de personas, animales y chuches se disponen a pasar sus vacaciones en América. Pero durante
el viaje, un misterio les espera.

FUIMOS COLORES, Carlos Azcuaga y Marcos Almada, animación,
7 min., México
BENITO CASTOR, Aula Factoría Patagonia, ficción, 8 min., Chile Magallanes
PABLITO VIAJA AL SUR, Ignacio Ruiz, animación, 4 min., Chile Aysén

Tres personajes solitarios de vidas diferentes buscan respuestas de colores a su soledad particular
dentro de una enorme ciudad eternamente en blanco y negro.
Un pequeño personaje nos entrega su mirada sobre un conflicto permanente que afecta natural y
económicamente a Puerto Williams.
Pablito viaja al sur de Chile, en donde vivirá muchas aventuras junto a su familia, hasta el momento en
que sus vacaciones de invierno se acaban.

COLOURMAKERS, Carlos Azcuaga, animación, 9 min., México
TOTAL 47 MINUTOS

En un mundo gris en donde comunidades enteras se encierran levantando muros de piedra, una niña incansable
pelea por el color, tendiendo la mano a los extraños para tumbar los muros por medio de empatía y compasión.

FUNCIÓN 10
Fecha: jueves 20 julio 2017
Lugar: Corporación Cultural de Constitución
Horario inicio: 15:00 horas
Público: 4to a 6to básico
Horario término: 16:30 horas
“DECISIONES DE ULTRATUMBA” de Alemania.
Esta película habla de Sebastián, un niño de 11 años que se considera culpable por la muerte de su madre, fallecida al darle a la luz. Es una película muy sensible donde un niño
de la edad de ustedes no desea que lo condenen en el pulgatorio. Esta película habla de la pérdida de un ser querido y el dolor, culpabilidad y duelo que eso conlleva en una
familia. Recordamos ver la película respetuosamente, en silencio, atentos y esperamos que disfruten la función.
Ficción, 90 minutos, Alemania (2006) con subtítulos en español.

