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El monstruo debajo de la cama Argentina 2 ATP Taller de Cine Festivalito
Una niña descubre a un monstruo debajo de su cama. 
Ella y sus amigas arman un plan para capturarlo.

El tambor y la sombra Argentina 4 ATP David Bisbano
Una muy anciana Chimai, curandera espiritual, enfrenta a 
un demonio con el poder de su tambor.

La Chimai y la tormenta Argentina 8 ATP David Bisbano

Después de una gran tormenta, una muy anciana 
CHIMAI, curandera espiritual, cuida el bosque, 
principalmente del gran árbol que fue derribado. Ella se 
encontrará con una inesperada sorpresa y un gran poder 
será revelado.

Elsa España 12 ATP Albert Carbó

Elsa es una niña de 6 años que como cualquier persona 
de su edad quiere vivir feliz y libre. Sabe que es diferente 
a la mayoría, pero a pesar de su corta edad tiene las 
cosas claras: sabe que es una niña y que es la reina de 
su vida. ¿Quién podría cuestionarlo? ELSA habla de 
tolerancia, diversidad y de la posibilidad de escoger quién 
queremos ser.

El Sepulturero España 5 ATP Juan Carlos Arniz 

Un curioso niño se adentra en el cementerio de su pueblo 
de noche, para acompañar al Sepulturero y, según 
palabras de su padre “aprender lo que es la vida“.

Run Nuki!: Bailando con la luna Argentina 3 ATP Pedro Juliá 

Cuenta la leyenda que cada vez que hay luna llena, 
aparece una criatura mágica para embellecer el mundo. 
Esta noche Nuki será testigo de un episodio mágico.

Run Nuki! Argentina 3 ATP Pedro Juliá 

Causando estragos en El Bosque Familiar, Nuki, el 
mapache, es perseguido por el Dr. Frosk, más conocido 
como el sapo del pantano tóxico. Mamaruga, la madre de 
Nuki, debe intervenir para traer de nuevo la paz al 
bosque.

Pater et Filio Canada 4 ATP Pablo De Estrada
En tiempos prehistóricos un padre y un hijo discuten 
sobre la manera correcta de hacer las cosas.

¿Quién dijo monstruo? Italia 3 ATP Francesco Forti

Algunos de los pájaros dijeron que los polluelos no deben 
salir por la noche, porque hay un monstruo el bosque! 
Solo un pájaro valiente podrá llegar al fondo de esta 
historia y descubrir la verdad.

El niño y la montaña Chile 11 ATP
Santiago Aguilera
Gabriel Monreal

Hernán es un niño soñador que no le va bien en la 
escuela. Después que sus padres le exigen esfuerzo y 
sacrificio, éste se concentra en sus estudios, dejando de 
lado su imaginación. Con los años logrará ser un hombre 
exitoso y un día se dará cuenta que aún está por alcanzar 
su sueño más importante.


