Ya está aquí la 3.ª edición de Mi Primer Festival de

Cine

19, 20, 26 y 27 de noviembre en Madrid
Mi Primer Festival de Cine
A finales de noviembre vuelve Mi Primer Festival
de Cine, la muestra internacional de cine donde
los niños y las niñas de entre 2 y 12 años son los
verdaderos protagonistas. En su tercera edición,
el festival llega cargado de propuestas: estrenos,
cortometrajes de animación, películas de todo
el mundo y clásicos del cine de todos los
tiempos. Durante dos fines de semana, los niños
disfrutarán de la magia del cine desde una
perspectiva creativa, plural y sorprendente.
Este año pasarán por el festival más de
50 películas de 15 países, que se podrán ver en
8 sesiones familiares y otras 8 escolares. En esta
edición, se prevé superar la afluencia de 2015 y
llegar a los 2500 espectadores.

Preestreno de la película de
animación más premiada del año:
La vida de Calabacín
Mi Primer Festival de Cine celebrará su clausura
de 2016 poniendo un broche de oro al festival: el
preestreno en España de la película de animación
que más premios ha recibido en 2016. Una
apuesta diferente, valiente y pedagógica de cine
familiar: La vida de Calabacín (Ma vie de
Courgette), de Claude Barras, que ganó en
Annecy el premio del público y el Cristal al mejor
largometraje, y en San Sebastián se llevó el ganó
el premio del público a la mejor película europea.
Es también la película candidata de Suiza a los
premios Oscar.

El festival se celebra por tercer año consecutivo en
Madrid y está organizado por el mismo equipo de
El Meu Primer Festival de Barcelona, que este
año suma su novena edición.

La historia está protagonizada por un niño de
9 años que llega a un hogar de acogida, donde
deberá convivir con niños huérfanos, tan duros y
tiernos como él.
La sesión contará con la presencia de Marcos
Valín, animador de la película, que compartirá
los secretos de La vida de Calabacín con el público.

Preestreno del nuevo programa de
cortos La sopa de piedras y otros
cuentos del revés
La sopa de piedras y otros cuentos del revés es un
nuevo programa de cortos que quiere sorprender,
hacer reír y deleitar a niños y adultos. Este
recopilatorio de cortometrajes, que será
distribuido por Rita & Luca Films, adapta de
manera original y divertida cuentos populares y
costumbres universales comunes a muchos niños
y niñas. ¿Quién no se ha dedicado a contar ovejas
al no poder dormir? ¿Quién no se ha puesto el
jersey al revés para ir a la escuela? ¿Quién no ha
oído hablar de la sopa de piedras o de la fábula del
zorro y el cuervo? Todas estas historias, cada una
con un estilo propio de animación, conforman
este nuevo programa que se podrá ver por
primera vez en el marco del festival y que invita a
los espectadores a volar con la imaginación.

-Competición internacional: novedades de
animación procedentes de todo el mundo
Un año más, como en todo festival de cine, la
sección más esperada es la competición
internacional, con 25 cortos seleccionados entre
más de 300 trabajos de todo el mundo, que se
podrán ver en tres bloques según la edad
recomendada:
-Minimatch de animación +2 años
-Match de animación +4 años
-Match de animación + 7 años
Se trata de las novedades internacionales más
esperadas en el ámbito del cine de animación,
realizadas con las técnicas más variadas (stop
motion, ilustración artesanal, dibujos animados en
digital, etc.).

Las sesiones de competición internacional
estarán presentadas por el señor Claqueta,
maestro de ceremonias oficial del festival, que
dinamizará las votaciones del público y cederá
la palabra a los espectadores.

Y más sesiones de cortos para todos
los gustos y edades
Mi Primer Festival de Cine apuesta por el
cortometraje como formato cinematográfico
ideal para el público infantil por su capacidad de
arriesgar, sorprender y concentrar en pocos
minutos historias fascinantes. Este año, además
de la competición internacional, varios programas
de cortometrajes seleccionados cuidadosamente
harán las delicias de niños y no tan niños.
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-Un viaje por la animación suiza
La reina Culito y otros cortos suizos es una
recopilación de nueve historias animadas que nos
permiten descubrir un mundo de sueños y
aventuras. Un viaje de 30 años a través de la
animación suiza, de la mano de creadores como
Georges Schwizgebel, Jesús Pérez, Camille Müller
y muchos otros realizadores.

Sesiones escolares

-Más allá del planeta Tierra
En el festival también se proyectará el programa
Un viaje al espacio, un recopilatorio inédito de
cortometrajes plagados de astros, planetas y
constelaciones, que se combinan con unos
personajes de lo más estrafalarios. Este programa
de cortos variados, lúdicos y entretenidos invita a
imaginar otros mundos más allá del planeta
Tierra.

Entre el 15 y el 24 de noviembre tendrán lugar en
La Casa Encendida ocho sesiones de Mi Primer
Festival de Cine para colegios. Más de
400 alumnos pasarán por esta actividad, donde se
podrá ver una selección variada de obras del
festival, complementada con una serie de
materiales didácticos para su preparación y
posterior trabajo en el aula.

La magia de Oz, presente
en el festival
El festival apuesta por el cine de todos los
tiempos. Por eso los amantes de la fantasía, el
color y la magia este año podrán disfrutar de las
aventuras de Dorothy y sus amigos para llegar a la
Ciudad Esmeralda. El mago de Oz es todo un
clásico del cine musical, que data de 1939, pero
que sigue emocionando al público.
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Horarios de las sesiones familiares

Información práctica

Sábado, 19 de noviembre

SEDE DEL FESTIVAL

12.00 h: Minimatch de animación +2*
16.30 h: Match de animación +4*

CINES VERDI
Calle de Bravo Murillo, 28

Domingo, 20 de noviembre
12.00 h: La sopa de piedras y otros cuentos del revés +4
16.30 h: El mago de Oz +5

TARIFA Y VENTA DE ENTRADAS

Sábado, 26 de noviembre
12.00 h: La reina Culito y otros cortos suizos +4
16.30 h: Un viaje al espacio +5

6 € por persona y sesión
Venta de entradas en las taquillas de los Cines
Verdi o anticipada a través de la web de Mi
Primer Festival de Cine

Domingo, 27 de noviembre
12.00 h: Match de animación +7 *
16.30 h: La vida de Calabacín +6*

EDAD

* Las sesiones marcadas con asterisco estarán dinamizadas
por el señor Claqueta, que interactuará con el público y
animará las votaciones en las secciones de competición
internacional.

A partir de 2 años. La edad recomendada está
indicada para cada sesión

MÁS INFORMACIÓN
www.miprimerfestivaldecine.com
Contacto de prensa:
María Cilleros / 660593856 / 933023553
premsa@elmeuprimerfestival.com
Redes sociales:
www.facebook.com/miprimerfestivaldecine
www.twitter.com/miprimerfesti

El festival está impulsado y coordinado por la asociación cultural MODIband.
Un proyecto de:

Con el apoyo de:

Con la colaboración de:
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