
NIÑOS AL CINE
Del 15 al 21 de noviembre de 2017

MUCES invita a participar a los centros educativos de Primaria de toda Segovia, provincia y alre-
dedores, en una completa actividad educativa que aúna entretenimiento y educación en valores a 
través de la proyección de tres películas para público infantil.
La actividad consiste en acudir con los niños y niñas al cine junto con sus profesores para ver algu-
no de los títulos propuestos, todos ellos en versión original con subtítulos en español. Este año las 
elegidas son Operación Ártico, Siv Sleeps Astray y una selección de cortos clásicos de animación 
del cine búlgaro.

Esta actividad está patrocinada por MUCES, de modo que no tiene coste alguno para los centros 
educativos ni para los alumnos que realicen la actividad.
Todas las proyecciones se realizan en el Instituto Andrés Laguna, en los días y horarios siguientes:

10:00h

12:00h

Día 16 (jueves)

8

Operación Ártico

Día 17 (viernes)

Siv Sleeps Astray

8

Día 20 (lunes)

8

Bulgaria animación

Día 21 (martes)

Siv Sleeps Astray

8

Si quieren participar en esta campaña pueden ponerse en contacto con nosotros para confirmar el 
número de participantes totales, incluyendo a los profesores acompañantes, en la siguiente direc-
ción y rellenando el formulario de inscripción:

MUCES l Concejalía de Cultura 
C/ Judería Vieja, 12 l 40001 Segovia 
Teléfono: 921 46 67 06 l Fax: 921 46 29 11
cultura@segovia.es l info@muces.es



Operación Ártico

Título original: Operasjon Arktis
País: Noruega (2014)
Género: aventuras, familiar
Dirección: Grethe Bøe-Waal
Duración: 87’
Idioma: noruego
Guión: Grethe Bøe-Waal
Reparto: Lars Arentz-Hansen, Nicolai Cleve Broch, Kristofer 
Hivju, Per Kjerstad, Line Verndal
Productora: Filmkameratene A/S
Premios: Amanda Awards 2015, Noruega (mejor película in-
fantil/juvenil), TIFF Kids International Film Festival 2015, In-
ternational Film Festival de Riga 2015, Molodist International 
Film Festival de Kiev 2015 (mejor película), Festival Interna-
cional de Cine para Niños de México 2016.

Tráiler: www.youtube.com/watch?v=MpXTthlSJsQ

No recomendada para menores de 7 años

Julia y sus dos hermanos, Sindre e Ida, se mudan con su madre a una pequeña ciudad, aunque 
echan de menos a su padre, que trabaja en el sur de Noruega. Con el único deseo de volver junto 
a él, los niños deciden esconderse en un helicóptero que viaja hacía allí. Pero tras un inesperado 
cambio en la ruta, los pequeños se encuentran perdidos y solos en una isla desierta en el ártico. 
Nadie en el continente, a gran distancia, sabe dónde están.

Fichas técnicas de las películas seleccionadas



Siv Sleeps Astray

Título original: Siv sover vilse
País: Suecia, Países Bajos (2016)
Género: infantil, familiar, aventuras
Dirección: Catti Edfeldt, Lena Hanno Clyne
Duración: 79’
Idioma: sueco
Guión: Lena Hanno Clyne, Thobias Hoffmén
Reparto: Astrid Lövgren, Lilly Brown, Henrik Gustafsson, Sofia 
Ledarp, Barry Atsma, Valter Skarsgård
Productora: Snowcloud Films, Viking Film
Premios: Piccolo Grande Cinema de Milán 2016 (premios del 
jurado y del jurado infantil).

Tráiler: www.youtube.com/watch?v=jNwtRfmwSYQ

Recomendada para niños/as de 4 a 7 años

La mayoría de las cosas parecen extrañas cuando Siv, de 7 años, pasa por primera vez la noche 
en casa de su nueva amiga Cerisia. En un hogar que es muy diferente al suyo, Siv se siente rara y 
extraña. Con la ayuda de dos amigos tejones parlanchines y divertidos que aparecen en medio de 
la noche tiene unas aventuras maravillosas que le ayudarán a aceptar las diferencias y encontrarse 
a sí misma.



Bulgaria animación (cortos clásicos de animación 1960-1985)

Dentro de la programación de cine dedicado al país invitado de este año, Bulgaria, la organización 
de MUCES, en colaboración con la Bulgarian National Film Archive, ofrece una selección de ocho 
cortos de animación de diferentes décadas que se han convertido en clásicos de la cinematografía 
búlgara. La mayoría de los títulos que se exhibirán cuentan con un enorme reconocimiento en su 
país de origen y han ganado numerosos premios a escala internacional.

1. A tale about a pine branch (1960) l Dirección: Todor Dinov l Duración: 11’
La rama de pino representa en este corto el símbolo del flujo constante de la vida. Cada nueva ge-
neración llega con sus deseos, experimentando el amor y dejando su fruto para continuar el eterno 
movimiento de la vida.

2. Snowman (1960) l Dirección: Radka Buchvarova l Duración: 10’
Un tímido muñeco de nieve ama en secreto a la niña. Pero sus tiernos sentimientos se convierten 
irremediablemente en carámbanos en el alféizar de su ventana.

3. The little balloon (1977) l Dirección: Emil Abadzhiev l Duración: 10’
Un conejito salta alegremente por el campo. Después surge de la nada un globo rojo que corre tras 
el conejo... Pero entonces llegan el cazador y su peligroso perro.

4. February (1978) l Dirección: Stoyan Dukov l Duración: 10’
Un trineo de nieve vacío aparece en la plaza del pueblo. ¿Podría ser que algo extraño le haya pa-
sado a su dueño? Así que los aldeanos salen en su búsqueda.

5. Infant prodigy (1981) l Dirección: Ivan Vesselinov l Duración: 7’
El protagonista de este corto es considerado por sus padres un prodigio infantil. Su sueño es que 
se convierta en violinista o cantante. Pero el chico no está interesado en el arte en absoluto.

6. Enmity (1981) l Dirección: Proyko Proykov l Duración: 10’
Dos tribus enemigas están enfrascadas en plena batalla. Una noche, mientras los adultos duer-
men, los niños se apoderan de sus instrumentos musicales y comienza un extraño duelo.

7. The singing cowboys (1984) l Dirección: Proyko Proykov l Duración: 9’
Un niño está viendo la televisión, que muestra las aventuras de unos extraños vaqueros.

8. Snow zoo (1985) l Dirección: Lachezar Ivanov l Duración: 5’
En invierno, el zoo es aparentemente un lugar triste. Sin embargo, una bola de nieve accidental 
borra de repente todo rastro de infelicidad.

Duración total de todos los cortos: 72’ l Recomendada para mayores de 4 años


