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Tiro de Oro.  
Gokalp Gonen.Turquia.                                                            

Máquinas oxidadas que viven en sus 
casas pequeñas , imaginan que el sol 
saldrá a llevarlos al cielo algún día. 
Pero una de ellas quiere ver el sol y ...
tiene un plan.

El paraiso de Kiko.
Paco Gisbert · Ramón Alós · Paqui Ramírez. 
España 

Kiko es un " mago " que, con un lápiz, da 
vida a sus creaciones: bellas muñecas de 
peluche. 

Hojas de otoño. Carlos De Carvalho · 
Aude Danset.  Francia  

Abel vive en invierno y Apolline vive en 
verano. Aislados en sus " naturalezas ", 
nunca se conocieron, ni tan siquiera se 
supone que deberían encontrarse.

HOBLIO-El Camino a la Libertad. 
Piero Tonin. Italia    

Un peregrino que lleva una pesada carga 
viaja a través de un bosque oscuro en un 
valle radiante. En el camino, se encuentra 
con cuatro personajes misteriosos en su 
búsqueda de la libertad espiritual.

Pawo. 
Antje Heyn . Alemania

PAWO (nombre tibetano 
que significa " ser valiente ") 
es la mágica aventura de una 
pequeña figura de juguete , que se encuentra a sí misma en 
un mundo curioso. Gracias a algunos compañeros extraños, 
se vuelve poco a poco consciente de su fuerza y habilidades ...

   La Mosca
Marco di Gerlando. Itàlia      

A Carlotta y su clase tienen que 
dibujar animales que comienzan 
con la M. Pero Carlotta está 
experimentando un bloqueo artístico.

Conejita, una chica nueva.
Natalie van den Dungen. Australia

En su primer día en una escuela nueva, 
en un acto consciente, una niña aprende 
que la amistad puede superar la diferencia.

El papel del bosque . 
Sipparpad Krongraksa.Tailandia   

Un pájaro quiere construir su 
nido con paja, pero se pierde 
en un mundo que está hecho 
de papel. Todo el mundo en la 
ciudad tiende a centrarse en 
las tecnologías y descuidar nuestra madre naturaleza.

MICE cuenta con una sección de cortometrajes educativos hechos por profesionales de distintas partes 
del mundo para todos los públicos.


