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Pásate Una Película – Cine Infantil y Juvenil (11:00 horas) 

 
Funciones para la Primera Infancia: martes 28 de marzo y 9 de mayo a las 11 am en teatro Lord 
Cochrane. 
Duración aproximada 45 minutos. 
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Título Director/a(es
) 

País Año Duració
n (min) 

Sinopsis 

Cebra Julia Ocker Alemania 2018 3 Un día la cebra corre contra un árbol y 
aprende algo. 

El pajarito y la 
ardilla 

Lena Von 
Döhren 

Suiza 2014 5 Durante el otoño, una rama tiene una hoja 
roja colgando. Un pequeño pájaro negro 
viene a regarlo cuando, una ardilla muerde 
su regadera. El pájaro sigue al descarado 
ladrón y así comienza una emocionante 
persecución por el bosque. 

Kiwi & Strit: el 
amigo solitario 

Esben Toft 
Jacobsen 

Dinamarca 2020 5 Las dos divertidas criaturas Kiwi y Strit 
viven en un bosque. Kiwi es considerado, 
cuidadoso y amarillo, mientras que Strit es 
salvaje y violeta y tienen enfoques muy 
diferentes para casi todo. Pero ambos son 
muy juguetones y curiosos.  

El ritmo de Rino Verena Fels Alemania 2013 2 Hasta a los rinocerontes les gusta bailar. 

Musicanimados: la 
zampoña y el 
cóndor 

Claudia 
Menéndez 

Chile 2012 4 En este capítulo se presenta la música 
andina: una zampoña libera con su música 
a su amigo el cóndor transformado en 
piedra por una enfadada Pachamama. 

Kuap Nils Hedinger Suiza 2018 7 Un renacuajo no llega a convertirse en rana 
y se queda solo. Pero hay mucho que 
descubrir en el estanque y seguro que la 
primavera volverá el año que viene. Una 
pequeña historia sobre el crecimiento. 

Kiwi & Strit: el 
coche jabonera 

Esben Toft 
Jacobsen 

Dinamarca 2020 5 Kiwi & Strit, aprenderán a resolver los 
problemas de sus compañeros criaturas del 
bosque. Los dos mejores amigos 
descubren nuevos lugares que permiten 
nuevas aventuras y amistades. 

Musicanimados: 
Tapati en Rapa Nui 

Claudia 
Menéndez 

Chile 2012 4 En este capítulo, conocemos la tradicional 
ceremonia pascuense llamada Tangata 
Manu (“Hombre pájaro”). 

El pequeño hombre 
de bolsillo 

Ana 
Chubinidze 

Francia, 
Suiza, 
Georgia 

2016 7 Un pequeño hombre lleva una vida 
tranquila en una vieja maleta en la acera de 
una gran ciudad. Un día, su camino se 
cruza con los pasos de un viejo ciego. Los 
dos se hacen amigos a través de la música. 

 
 
Acceso liberado previa inscripción en el formulario   https://forms.gle/nLwJyzWEDJdvgLK29 
  

http://www.cpcv.cl/
mailto:publico@ficv.cl
https://forms.gle/nLwJyzWEDJdvgLK29


 www.cpcv.cl  |     publico@ficv.cl   |     +56 999910542 

 
 
Funciones para 1er Ciclo Básico: martes 4 de abril y 16 de mayo a las 11 am en teatro Lord 
Cochrane. 
Duración aproximada 58 minutos. 
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Título Director/a(es
) 

País Año Duració
n (min) 

Sinopsis 

La sopa de Franzy Ana 
Chubinidze 

Francia, 
Georgia 

2021 9 La chef de cocina Franzy, una 
extraterrestre solitaria, descubre que su 
famosa sopa rosa no solo está buenísima, 
sino que además es mágica, cuando la 
comparte con otras criaturas hambrientas 
que viven en un extraño planeta. 

Melty hearts Patricio y 
Manuel 
Cisternas 

Chile 2018 4 Un pingüino intenta salvar a su familia del 
daño que el calentamiento global le ha 
causado a su hábitat. 

Ailin en la luna Claudia Ruiz Argentina 2018 5 Vilma, madre de 40 años, está agobiada 
por el cansancio de las obligaciones 
diarias. Ailín de 4 años e inquieta, solo 
quiere jugar y demanda la atención de su 
mamá. La rutina que las aleja debe 
romperse para volver a encontrarse. 

La bici del elefante Olesya 
Shchukina 

Francia, 
Bélgica 

2014 9 Un elefante vive en una ciudad, como todas 
las demás personas, y trabaja como 
barrendero. Un día, el elefante ve un 
anuncio publicitario enorme, anunciando 
una bicicleta que se ajustaría 
perfectamente a su tamaño. Desde ese 
minuto, la vida del elefante va a cambiar: 
¡tiene que conseguir esa bicicleta sea como 
sea! 

Demasiado 
pequeño 

Zoia 
Trofimova 

Francia 2002 6 Un pequeño y muy simpático niño se pasa 
el día intentando limpiar el sol que está 
sucio... Finalmente llega a hacerlo. Bueno, 
¡casi lo consigue! 

One, two, tree Yulia Aronova Francia, 
Suiza 

2015 7 Esta es la historia de un árbol, un árbol 
como los demás. Un buen día, el árbol se 
pone las botas y se va a dar un paseo, 
invitando a todos los que se encuentra a 
seguirle: entonces la vida rutinaria de todos 
los días se va a convertir en una alegre 
farándula. 

Bouclette Fernanda 
Lozada 

México 2022 20 Efil Cisó, joven descendiente de la 
prestigiosa familia de peluqueros de 
Bouclette, decide que no quiere continuar 
con la tradición familiar y quiere perseguir 
su sueño de ser pastelero. 

 
Acceso liberado previa inscripción en el formulario   https://forms.gle/nLwJyzWEDJdvgLK29 
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Funciones para 2do Ciclo Básico: martes 11 de abril y 23 de mayo a las 11 am en teatro Lord 
Cochrane. 
Duración aproximada 58 minutos. 
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Título Director/a(es
) 

País Año Duració
n (min) 

Sinopsis 

Una forma de ser Kobi Vogman Israel 2016 6 Una marioneta de lana y un banco de 
madera son los protagonistas de un 
enorme mundo de niebla. El títere quiere 
irse, pero le resulta más difícil de lo 
esperado. 

La niña detrás del 
espejo 

Iuri Moreno Brasil 2022 12 Una niña transexual se encierra en su 
habitación por miedo a los monstruos que 
la amenazan en el exterior, hasta que tras 
el espejo aparece una nueva realidad en la 
que esos monstruos no existen y ella es 
libre de ser quien es o quien quiere ser. 

Bipolar ritmo Escuelas 
Abiertas en la 
EES N°1 
Manuel José 
Cobo, 
Lezama 

Argentina 2019 3 Julieta (14) está insegura de sí misma, le 
cuesta aceptarse, le molesta su cuerpo y 
quiere esconderlo. Muchas veces le da 
vergüenza andar por la calle, siente que la 
miran, que la observan. No la está pasando 
bien interiormente. Por su suerte su amiga 
Brisa está ahí para abrazarla.  

Mi papá azul Catalina 
Etcheverry 

Chile 2021 11 La relación entre Adela y su padre es 
distante. Cuando un pajarito amenaza con 
dañar el último árbol en pie, Adela decide 
salir a la nieve y espantarlo. Siguiendo al 
pajarito, descubre el motivo de la tristeza 
de su padre. Una vez que comprende la 
verdad acerca de su triste pasado, el 
invierno por fin termina. 

Nina Isabel Macías Argentina 2019 3 Nina queda al cuidado de una abuela que 
no la quiere, mientras su padre junta 
cartones. Su única compañía es una 
muñeca, la que un día pierde en la calle. Al 
salir a buscarla, Nina también se pierde en 
la ciudad. El padre regresa de noche y 
encuentra a la muñeca y a Nina. 

Cantar con sentido, 
una biografía de 
Violeta Parra 

Leonardo 
Beltrán 

Chile 2016 23 Del campo profundo y carente, a la Europa 
antigua y distante, luchando siempre 
adelante, incluso en su despedida 
galopante, Violeta Parra exhibe sus artes, 
con sus desventuras mediante. 
Repasando algunos hitos cruciales que la 
construyen como persona y artista, esta 
biografía animada en Stop motion nos 
convida un vistazo a la historia de la mujer 
que rescató el folclore de un país que 
olvida. 
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