
Selección cortos Municipios 

De Madrid al corto - Sesión Público familiar  
Una cuidada selección de 4 cortometrajes viaja por los centros culturales y 

bibliotecas de la Comunidad de Madrid.  

Mucho talento en formato corto. 

(sesión recomendada para todos los públicos) 

  

Duración total de la sesión: 50 minutos. 

 

Piccolino, una aventura en la ciudad  

Dirección: Giovanni Maccelli 

Con Susana Abaitua, Adolfo Fernández y Alba 
Flores. 

Animación / aventuras / 12min / 2020 

Sinopsis: Una modelo va a hacerse unas fotos 
artísticas con un fotógrafo reconocido. Él propone 
hacer las fotos con el torso desnudo para transmitir esa inseguridad que provoca la desnudez. 
Quiere hablar de lo vulnerables que se sienten las mujeres en esta sociedad. 

 

Atención al cliente 

Dirección: Marcos Valín y David Alonso 

Animación / aventuras / 7 min / 2007 

Sinopsis: Es un futuro frío y hostil, una abuelita 
se verá obligada a saltarse las normas para 
conseguir algo que echar al estómago de su 
escuálido perro. Vigilantes de seguridad 
mentalizados, compradores compulsivos 
desbocados y paranoicas medidas de seguridad serán los obstáculos que se interpondrán en la 
hazaña vandálica de la anciana. 

Nominado a los Premios Goya 2008 

 

 

 

 



La clase 

Dirección:  Beatriz Sanchís 

Documental / infantil / 20 min / 2008 

Sinopsis: La Clase es un documental que recoge 
la magia de una primera experiencia: el primer 
contacto con la interpretación de unos niños de 
4º de primaria. A través de los ojos de los niños 
vivimos su proceso de aprendizaje desde las 
primeras lecciones hasta que se enfrentan a la 
representación de fin de curso delante de sus padres. 

Nominado a los Premios Goya 2009 

 

 

Vuela 

Dirección: Carlos Gómez-Mira Sagrado 

Animación / comedia dramática / 11 min / 2020 

Sinopsis: Vuela es la historia de un pájaro que 
tiene un ala atrofiada que le impide migrar. 
Abandonado por su bandada, se hunde 
desesperado. Todo cambia el día que aparece 
Pío-Pío. Este pollito indefenso le devuelve las 
ganas de vivir. Hasta que un día la fatalidad lleva a nuestro protagonista a hacer cosas que no 
haría ni por sí mismo, como volar. 

Nominado a los Premios Goya 2021 

 

 


