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¿Qué es el FESCIGU?
El FESCIGU es el nombre cariñoso que 

le damos al Fes�val de Cine Solidario 

de Guadalajara, un evento con doce 

años de trayectoria que se ha conver�-

do en una cita clave en la vida cultural 

de Guadalajara y en un fes�val de 

referencia a nivel nacional. Con un 

contenido basado en cortometrajes de 

temá�ca social, el FESCIGU pretende 

informar, sensibilizar y ofrecer alterna-

�vas para fomentar un mundo en paz y 

sostenible. Para conocer el FESCIGU a 

fondo puedes visitar nuestra web 

www.fescigu.com.

El FESCIGU se celebrará del 30 de sep-

�embre al 4 de octubre en el Auditorio 

Buero Vallejo de Guadalajara. Dentro 

de su programación vamos a incluir dos 

espacios dirigidos a los niños y jóvenes: 

INFANCINE y JUVENCINE.

¿Qué os ofrecemos?
Estas secciones se ofrecen a colegios e 

ins�tutos de Guadalajara, y han sido 

estudiadas hasta el mínimo detalle 

para proporcionar a nuestro joven 

público una experiencia realmente 

pedagógica y diver�da. Mediante la 

proyección de una selección de corto-

metrajes, además de pasar un buen 

rato, trataremos de hacerles reflexio-

nar sobre valores como la tolerancia, la 

empa�a, la no-violencia, la solidaridad, 

el esfuerzo, la auto-aceptación, la eco-

logía, etc. Y, además, les enseñaremos 

a ver el cine con una mirada diferente, 

aprendiendo sobre el lenguaje cinema-

tográfico y ayudándoles así a desarro-

llar su gusto por el sép�mo arte como 

algo más que un mero producto de 

entretenimiento.

Posteriormente, en los centros educa-

�vos, profesores y alumnos podrán 

retomar la experiencia vivida a través 

de unas fichas disponibles para su 

descarga desde de nuestra web, con 

material para trabajar en clase sobre 

estos cortometrajes, reforzando el 

aprendizaje, y fomentando el debate y 

asimilación de ideas y valores.

Estas secciones tendrán lugar del 1 al 3 

de octubre en el Auditorio Buero 

Vallejo de Guadalajara, en horario de 

mañana. La sección INFANCINE 

comenzará a las 10:30 horas, y la sec-

ción JUVENCINE comenzará a las 12:00 

horas. El precio de las entradas es real-

mente asequible: tan solo 1,50 euros. 

Los asistentes deberán presentarse en 

el hall del auditorio al menos 10 minu-

tos antes del inicio de las proyecciones.

A través de nuestra programación que-

remos ofrecer a los jóvenes espectado-

res la posibilidad de descubrir el 

mundo del corto, un género con una 

libertad expresiva que no existe en el 

mundo del largometraje, y al mismo 

�empo con la posibilidad de mostrar 

muchas películas en una sola sesión, 

diversificando así los mensajes y refle-

xiones que se pueden transmi�r a los 

espectadores.

La sección está dirigida a INFANCINE 

estudiantes de primaria, de 6 a 12 

años, ya que las obras que hemos 

seleccionados resultan atrac�vas a 

todo este rango de edades. Entre las 

obras programadas en esta sección, 

contamos con los dos cortos ganadores 

del Goya al Mejor Corto de Animación 

“Cuerdas” y “La bruxa”, del alcarreño 

Pedro Solís.

En la sección dirigida a JUVENCINE  ,

estudiantes de secundaria, entre 13 y 

18 años, los asistentes podrán ver algu-

nos cortos sub�tulados (alguno habla-

do en inglés), a fin de ir familiarizándo-

les con el cine en versión original, pero 

de una forma no traumá�ca, al tratarse 

de obras de corta duración y rodeadas 

de otros cortos en español o incluso 

integrar, dentro del propio corto, diálo-

gos en castellano. 

Contáctanos:

Candy Díaz

688 900 057

candy@fescigu.com

CADENA

con el patrocinio de



LA BRUXA
Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Una vieja bruja busca el amor a toda 
costa, usando su magia para crear al 
hombre prefecto.

animación | 11 min. | 2010 | sin diálogos

n actitud positiva ante el 
fracaso

n valoración de la amistad
n aceptación del diferente
n desmitificación de los 

patrones de belleza
n amistad y comañerismo

Pedro Solís

EIDEAN
Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Eideann es la historia de cómo un 
aguerrido pastor de las tierras altas 
escocesas del siglo XIV y una de las 
ovejas de su rebaño se convierten en 
los pioneros del golf.

animación | 5 min. | 2013 | sin diálogos

n fomento de la observación
n fomento de la creatividad
n amistad y compañerismo
n reutililzación y reciclaje 

desde la creatividad
n no rendirse ante las 

dificultades

Álvaro Granados

CUERDAS
Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS La rutina de María en el colegio se verá 
alterada por la llegada de un niño muy 
especial. Pronto se convertirán en 
amigos inseparables.

animación | 10 min. | 2013 | español

n solidaridad e integración
n empatía con las personas 

con discapacidad
n amistad
n optimismo y esperanza
n actitud positiva ante la vida
n imaginación y creatividad

Pedro Solís

ACABO DE TENER UN SUEÑO
Dirigido por: Javier Navarro

Valores que fomenta

SINOPSIS Una niña despierta de una horrible 
pesadilla: soñó que era negra y que 
tenía que ocuparse de las labores de la 
casa.

ficción | 7 min. | 2013 | español y árabe

n valorar lo que tenemos
n comprender las diferencias 

norte-sur
n combatir el racismo
n actitud positiva ante la vida
n compartir las responsa-

bilidades familiares

MIRAGE
Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Un joven esquimal encuentra agua 
donde nadie la ha encontrado jamás, 
mientras trata de pescar en el crudo 
Ártico.

animación | 9 min. | 2013 | sin diálogos

n desarrollo de la 
imaginación

n conocimiento de otras 
culturas

n ecología y respeto al medio 
ambiente

n alegría ante las dificultades

Iker Maidagan

SR. BARRIENTOS...
Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS En una noche de fútbol y tormenta, el 
Sr. Barrientos recibe una visita 
inesperada de un enigmático personaje 
que irrumpe en la tranquilidad de su 
hotel. 

animación | 5 min. | 2013 | sin diálogos

n importancia de la paciencia
n reflexión sobre las 

actitudes obsesivas
n desmitificación del fútbol
n tomar consciencia de cómo 

la tele nos absorve

Kike Florido Aparicio

VERGÜENZA Y GAFAS
Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Mirko tiene que enfrentarse a su peor 
pesadilla: llevar gafas. Esa es la única 
manera de hacer su examen, pero ¿qué 
pasaría si la niña de la que está 
secretamente enamorado le viera? 

ficción | 6 min. | 2013 | sin diálogos

n autoaceptación
n eliminación de complejos
n autoestima
n empatía
n eliminación de prejuicios
n integración

Alessandro Riconda 

INFANCINE: programación



ACABO DE TENER UN SUEÑO
Un corto de 

Valores que fomenta

n valorar lo que tenemos
n comprender las diferencias 

norte-sur
n combatir el racismo
n actitud positiva ante la vida

Javier Navarro español y árabe

ficción | 7 min. | 2013

SINOPSIS Una niña despierta de una horrible pesadilla: soñó 
que era negra y que tenía que ocuparse de las 
labores de la casa.

ADRI
Un corto de 

Valores que fomenta

n importancia de la 
comunicación

n aceptación de los cambios 
en la pubertad

n normalizar la menstruación

Estíbaliz Urresola español

ficción | 15 min. | 2013

SINOPSIS Adri se encuentra a las puertas de las competiciones 
regionales de natación, pero algo pone en peligro su 
participación.

CÓLERA
Un corto de 

Valores que fomenta

n tolerancia
n no-violencia
n superación del miedo a lo 

desconocido
n revisión de las emociones

Aritz Moreno español

ficción | 6 min. | 2013

SINOPSIS Cólera:  m. pat. Enfermedad contagiosa epidémica 
aguda y muy grave.

EIDEAN
Un corto de 

Valores que fomenta

n fomento de la observación
n fomento de la creatividad
n amistad y compañerismo
n reutililzación y reciclaje 

desde la creatividad

Álvaro Granados sin diálogos

animación | 5 min. | 2013

SINOPSIS Historia de cómo un aguerrido pastor de las tierras 
altas escocesas del siglo XIV y una de las ovejas de 
su rebaño se convierten en los pioneros del golf.

EL TÍO
Un corto de 

Valores que fomenta

n combatir la xenofobia
n empatía con el inmigrante
n humildad y humanidad
n defensa desde la no-

violencia

Álex Montoya español

ficción | 5 min. | 2013

SINOPSIS Un anciano llega al centro de salud acompañado por 
su sobrina, encontrándose con una actitud hostil por 
parte del resto de pacientes.

SÁJARA
Un corto de 

Valores que fomenta

n educación sexual
n comprensión de la 

naturaleza del amor
n comunicación en el ámbito 

familiar

Juanan Martínez español

ficción | 19 min. | 2013

SINOPSIS Jaime y Lucía tienen que contarle algo importante a 
su hija adolescente. Sin embargo, ella se presenta 
con su novio y una sorpresa inesperada.

LA SEMILLA DE LA LUCHA
Un corto de 

Valores que fomenta

n lucha contra la explotación 
infantil

n no-violencia
n valorar lo que tenemos
n consumo responsable

Amanda Álvarez inglés, con subtítulos

ficción | 4 min. | 2013

SINOPSIS Hay niños que juegan a ser jefes, y otros que nunca 
han podido jugar.

SR. BARRIENTOS...
Un corto de 

Valores que fomenta

n importancia de la paciencia
n reflexión sobre las actitudes 

obsesivas
n desmitificación del fútbol
n cuidado con la tele

Kike Florido sin diálogos

animación | 5 min. | 2013

SINOPSIS En una noche de fútbol y tormenta, el Sr. Barrientos 
recibe una visita inesperada de un enigmático 
personaje que irrumpe en la tranquilidad de su hotel. 

SUPER SMARTPHONE
Un corto de 

Valores que fomenta

n sentido crítico
n consumo responsable
n desmitificación de las 

nuevas tecnologías
n no dependencia de los 

móviles

Ignacio Sánchez 2013 | español

documental | 8 min.

SINOPSIS Super Smartphone habla de cómo estos teléfonos 
han entrado en el mercado y de cómo han irrumpido 
también en nuestras vidas, cambiándolas.

UN LUGAR MEJOR
Un corto de 

Valores que fomenta

n valorar lo que tenemos
n comprender las diferencias 

norte-sur
n valorar al inmigrante
n luchar contra la injusticia

M. Romera, M. Crespo wolof y español

ficción | 3 min. | 2013

SINOPSIS Adolescentes subsaharianos se plantean la 
necesidad de viajar al norte en busca de una vida 
mejor. Otros ya lo han hecho.

JUVENCINE: programación
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