
PROPUESTA VIDEOFÓRUM SOBRE DERECHOS DE LA INFANCIA

Título La infancia bajo control

Género Documental

Año 2009,  Francia

Directora Marie-Pierre Jaury

Edad recomendada Todos los Públicos

Duración 52´

Producción y distribución Point du Jour, Intuitive films y Arte Franc Société 
Radio Canada y CNRS Images

Sinopsis Documental realizado en Francia en el 2010, de 52 
minutos, que cuestiona de manera clara y precisa 
si es posible detectar y prevenir la delincuencia en 
la infancia y en la adolescencia a partir de 
parámetros objetivables y científicos.
Diversos profesionales entrevistados presentan 
opiniones distintas que nos permiten reflexionar 
sobre las consecuencias cuando se busca instalar 
una política de control social y sus posibles 
desviaciones.

Título Born into brothels
Género Documental
Año 2004,  Francia
Dirección Ross Kauffman,Zana Briski
Edad recomendada Todos los Públicos
Duración  85´
Producción y distribución Coproducción USA-India; HBO / ThinkFilm Inc.
Sinopsis Mientras documenta las experiencias de las 

prostitutas de Calcuta, la periodista Zana Briski 
anima a los niños a grabar sus vidas con cámaras.

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Zana+Briski
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Ross+Kauffman


Título Sólo es el principio
Género Documental, Existencialista, Social
Año 2012,  Francia
Dirección Jean-Pierre Pozzi,Pierre Barougier
Edad recomendada Todos los Públicos
Duración  98´
Producción y distribución Frédéric Albrecht, Isabelle Gripon, Jonathan 

Martinot, Laurence Hiribarrondo Palmer, Cilvy 
Aupin. Good Films.

Sinopsis Ellos se llaman Azouaou, Abderhamène, Louise, 
Shana, Kyria o Yanis, tienen entre 3 y 4 años 
cuando empiezan a discutir libremente y juntos 
sobre el amor, la libertad, la autoridad, la 
diferencia y la inteligencia, entre otras cosas. 
Durante sus dos años de infantil, estos niños del 
colegio Jacques Prévert de Le Mée-sur-Seine 
(Seine-et-Marne, Ile de France), experimentan 
junto a su profesora Pascaline, la puesta en 
marcha de un taller de filosofía. Varias veces al 
mes, sentados en círculo alrededor de una vela 
encendida por Pascaline, aprenden a expresarse, 
escucharse, conocerse y reconocerse 
reflexionando sobre temas que normalmente se 
abordan en el sistema escolar francés en clase 
de... Bachillerato. No hay buenos o malos 
alumnos, solo jóvenes alumnos capaces de pensar 
por ellos mismos con sus palabras, llenas de 
espontaneidad, de buen sentido y de poesía. Y 
haciendo gala, en ocasiones, de un increíble 
espíritu ciudadano.

Título Bebés
Género Documental
Año 2010, Francia
Dirección Thomas Balmes
Edad recomendada Todos los públicos
Duración 70´
Producción y distribución Karma Films
Sinopsis La aventura de la vida comienza... Documental 

que sigue el crecimiento día a día de cuatro bebés, 
que viven en diversos puntos del mundo, desde su 
nacimiento hasta que dan sus primeros pasos: 
Ponijao, en Namibia; Bayarjargal, en Mongolia; 
Mari, en Tokyo, Japón, y Hattie, en San Fracisco, 
Estados Unidos.

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Thomas+Balmes
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Pierre+Barougier
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jean-Pierre+Pozzi


Título El Milagro
Género Documental
Año 2013, España
Dirección Salomón Shang
Edad recomendada
Duración
Producción y distribución El documental ha estat produït per Aina Gomez 

Pizá amb la productora mallorquina Shalott Films.

Sinopsis Documental nos muestra la situación que se vive 
en El Milagro, Perú: un vertedero rodeado de una 
ciudad improvisada con más de 30.000 habitantes 
en la que la población vive en condiciones de 
extrema pobreza, sin electricidad ni agua 
corriente. Allí, una gran cantidad de niños y niñas 
son obligados a trabajar rebuscando entre 
toneladas de basura poniendo en grave riesgo su 
salud. Diego, con 11 años de edad, es uno de esos 
niños trabajadores de El Milagro, y muestra de 
primera mano los pesares y riesgos a los que se 
enfrenta a diario.

Largometrajes

Título La Pivellina  (Non è ancora domani)
Género Drama/ Drama social/ Adopción
Año 2009, Italia y Austria
Dirección Tizza Covi, Rainer Frimmel
Edad recomendada Todos los Públicos 
Duración 100´
Producción y distribución Coproducción Italia-Austria; Vento Film / Provincia 

Autonoma di Bolzano / Österreichischer Rundfunk 
(ORF). Zeta Films

Sinopsis Historia de una pareja de artistas circenses cuya 
vida da un vuelco inesperado cuando el destino 
les empuja a hacerse cargo de una niña de dos 
años a la que han encontrado abandonada. 
Mientras deambula por los suburbios de Roma en 
busca de su perro Hércules, Patty se encuentra 
con una niña abandonada. La pivellina tiene dos 
años y dice llamarse “Aia” (por “Asia”). Como no 
hay ni rastro de sus padres, Patty decide llevársela 
con ella a la caravana en la que también vive 
Walter, su compañero sentimental y laboral, pues 
ambos trabajan juntos como artistas de circo. 
Aunque dudan seriamente si dar parte de lo 
sucedido a la policía, pronto comenzarán a 
encontrarse a gusto cuidando de la encantadora 
Asia. Algo similar le ocurrirá a Tairo, el joven hijo 
de otra familia de la zona, que se convertirá en un 
amigo inseparable de la pequeña.

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Rainer+Frimmel
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Tizza+Covi
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=708976&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=650611&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Salom%C3%B3n+Shang


Título Infancia clandestina
Género Drama
Año 2012, Argentina, España y Brasil
Dirección Benjamín Ávila
Edad recomendada No recomendada para menores de 12 años
Duración 112´
Producción y distribución Luis Puenzo, Maximiliano Dubois, Óscar 

Rodríguez, Carles Porta y Paulo Roberto Schmidt. 
Wanda Visión

Sinopsis Después de vivir en el exilio, Juan, un niño de doce 
años, regresa con su familia al país, donde todavía 
ocupa el poder el régimen militar que les obligó a 
huir. Aunque es testigo de la actitud combativa de 
sus padres, intenta llevar una vida normal, en la 
que el colegio, las fiestas, las acampadas, las 
bromas y las risas con mamá también tienen su 
lugar. El principal apoyo del niño es su querido tío 
Beto (Ernesto Alterio) quien, al contrario que su 
padre, entiende que los ideales y la lucha no están 
reñidos con las ganas de vivir. El mundo de Juan 
se transforma cuando se enamora de una 
compañera de colegio. Lo malo es que sus padres 
se oponen a esa relación. 

Título Cometas en el cielo
Género Drama
Año 2007, Estados Unidos
Dirección Marc Forster
Edad recomendada No recomendada para menores de 12 años
Duración 122´
Producción y distribución DreamWorks Pictures / Sidney Kimmel 

Entertainment / Participant Productions. 
Universal Pictures International Spain

Sinopsis Adaptación del best-seller de Khaled Hosseini. 
Amir regresa a Afganistán, su país natal, que se 
halla todavía bajo el dominio talibán, con la 
intención de rescatar al hijo de su mejor amigo de 
las garras del régimen. Se propone también 
solventar todos los problemas que dejó atrás 
cuando abandonó el país.



Título Los niños salvajes
Género Drama
Año 2012, España
Dirección Patricia Ferreira
Edad recomendada No recomendada para menores de 12 año
Duración 100´
Producción y distribución Distinto Films / Televisió de Catalunya (TV3) / 

Áralan Films S.L. Alta Classics

Sinopsis Álex, Gabi y Oki, tres adolescentes que viven en 
una gran ciudad, son unos perfectos desconocidos 
para sus padres, para sus profesores y para sí 
mismos. Su aislamiento emocional, llevado al 
límite, tendrá inesperadas y terribles 
consecuencias que sacudirán a la sociedad

Título La Vida de Ádele

Género Drama romántico
Año 2013, Francia
Dirección Abdellatif Kechiche
Edad recomendada No recomendada para menores de 12 años
Duración 180´
Producción y distribución Wild Bunch / Quat'sous Films / France 2 Cinema / 

Scope Pictures / Vértigo Films / RTBF / Canal + / 
CNC. Quat'sous Films
Wild Bunch

Sinopsis Adèle (Adèle Exarchopoulos) tiene quince años y 
sabe que lo normal es salir con chicos, pero tiene 
dudas sobre su sexualidad. Una noche conoce y se 
enamora inesperadamente de Emma (Léa 
Seydoux), una joven con el pelo azul. La atracción 
que despierta en ella una mujer que le muestra el 
camino del deseo y la madurez, hará que Adèle 
tenga que sufrir los juicios y prejuicios de 
familiares y amigos. Adaptación de la novela 
gráfica "Blue", de Julie Maroh.

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Abdellatif+Kechiche


Título Los 400 golpes
Género Drama
Año 1959, Francia
Dirección François Truffaut

Edad recomendada No recomendada para menores de 13 años
Duración 94´
Producción y distribución Les Films du Carrosse. Les Films du Carrosse
Sinopsis Con sólo doce años, Antoine Doinel se ve obligado 

no sólo a ser testigo de los problemas conyugales 
de sus padres, sino también a soportar las 
exigencias de un severo profesor. Un día, asustado 
porque no ha cumplido un castigo impuesto por el 
maestro, decide hacer novillos con su amigo René. 
Inesperadamente, ve a su madre en compañía de 
otro hombre; la culpa y el miedo lo arrastran a 
una serie de mentiras que poco a poco van 
calando en su ánimo. Deseando dejar atrás todos 
sus problemas, sueña con conocer el mar y traza 
con René un plan para escaparse.

Título Los juncos salvajes
Género Drama
Año 1994, Francia
Dirección André Téchiné
Edad recomendada No recomendada para menores de 13 años
Duración 110´
Producción y distribución IMA Productions, Les Films Alain Sarde, Canal+, 

Centre National de la Cinématographie (CNC), Ima 
Films, La Sept-Arte, Société Française de 
Production (SFP). Vértigo Films 

Sinopsis Provenza, 1962. Con la guerra de Independencia 
de Argelia como telón de fondo, la trama se basa 
en las relaciones de un grupo de estudiantes de 
un internado. François (Gaël Morel), un chico de 
dieciocho años, descubre que es gay y que está 
enamorado de Serge (Stephane Rideau), su 
compañero de cuarto. Éste al principio parece 
corresponderle, y una noche se acuestan juntos. 
Pero, a continuación, Serge no quiere saber nada 
de François y se interesa por Maité (Elodie 
Bouchez), una joven militante comunista, hija de 
una de las profesoras. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Andr%C3%A9+T%C3%A9chin%C3%A9
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Fran%C3%A7ois+Truffaut


Título Hoy empieza todo
Género Drama social
Año 1999, Francia
Dirección Bertrand Tavernier
Edad recomendada Todos los Públicos
Duración 107´
Producción y distribución Alain Sarde/Little Bear/TF1 Production. Manga 

Films/ Vértigo 

Sinopsis Daniel Lefebvre es el director de la escuela infantil 
de un barrio marginal de un pueblo minero del 
norte de Francia, en el que el 30% de la población 
está en paro a causa de la crisis de la minería. Un 
día, la madre de una alumna llega borracha a la 
escuela, sufre un colapso y deja allí a su bebé y a 
su hija de cinco años. El director solicita entonces 
la ayuda de los vecinos, pero lo único que 
conseguirá es que su labor docente sea 
cuestionada.

Título La clase
Género Drama
Año 2008, Francia
Dirección Laurent Cantet
Edad recomendada Todos los Públicos
Duración 128´
Producción y distribución Una coproducción Haut et Court, France 2 

Cinéma, con la participación de Canal +,France 
2 y CinéCinéma. Golem Distribución S.L

Sinopsis François es un joven profesor de lengua francesa 
en un instituto conflictivo, situado en un barrio 
marginal. Sus alumnos tienen entre 14 y 15 años, 
y no duda en enfrentarse a ellos en estimulantes 
batallas verbales; pero el aprendizaje de la 
democracia puede implicar auténticos riesgos. Al 
comenzar el curso, los profesores, llenos de 
buenas intenciones, deseosos de dar la mejor 
educación a sus alumnos, se arman contra el 
desaliento. Pero la abismal diferencia de cultura y 
de actitud chocan violentamente en las aulas, que 
no son más que un microcosmos de la Francia 
contemporánea. Por muy divertidos que sean a 
veces los alumnos, sus comportamientos pueden 
cortar de raíz el entusiasmo de un profesor. La 
tremenda franqueza de François sorprende a sus 
alumnos, pero su estricto sentido de la ética se 
tambalea cuando los jóvenes empiezan a no 
aceptar sus métodos. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Laurent+Cantet
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Bertrand+Tavernier


Título Ispansi
Género Drama
Año 201,1 España
Dirección Carlos Iglesias
Edad recomendada Mayores de 7 años
Duración 115´
Producción y distribución Coproducción España-Suiza; Maestranza Films / 

Saga-Productions / Un Franco 14 Pesetas. Alta 
Films

Sinopsis Poco después de estallar la Guerra Civil española, 
la República envió a 3.000 niños a Rusia para 
protegerlos de los bombardeos de los nacionales. 
Los primeros en salir fueron los niños de los 
orfanatos. Beatriz, hija de una acaudalada familia 
de derechas, cuyo padre y hermano eran 
falangistas, se quedó embarazada de un hombre 
que se negó a casarse con ella y decidió ocultar a 
su hijo en un orfanato de Madrid. Al enterarse del 
inminente viaje del niño a Rusia, roba los 
documentos de identidad de una republicana 
muerta (Paula) y se ofrece como voluntaria para 
cuidar a los niños. Emprenderá así un viaje 
terrible, rodeada de enemigos, y a miles de 
kilómetros de su país y de su mundo. En junio del 
41, Hitler invadió Rusia. La continua llegada de 
tropas de refresco para la defensa de Moscú 
entorpece una y otra vez el viaje de los españoles. 
En una de estas paradas se les une Álvaro, un 
comisario político del Partido Comunista de 
España.

Título Philomena
Género Drama
Año 2013, Reino Unido
Dirección Stephen Frears
Edad recomendada Todos los Públicos
Duración 98´
Producción y distribución Coproducción Reino Unido-USA-Francia; BBC Films 

/ Pathé / Baby Cow Productions / British Film 
Institute (BFI) / Magnolia Mae Films.  BBC 
Films, Vertigo Films

Sinopsis Cuenta la historia real de Philomena Lee, una 
mujer irlandesa que, tras quedarse embarazada 
cuando era una adolescente y estaba en un 
internado de monjas, se vio obligada a dar a su 
hijo Anthony en adopción. 50 años después, 
decide contárselo a su hija, que contacta con un 
antiguo periodista de la BBC en horas bajas para 
que le ayude a contar su historia y encontrar a su 
hijo. 

http://www.ecartelera.com/empresas/16/vertigo-films/
http://www.ecartelera.com/empresas/266/bbc-films/
http://www.ecartelera.com/empresas/266/bbc-films/
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Stephen+Frears


Título Los colores de la montaña
Género Drama
Año 2010, Colombia y Panamá
Dirección Carlos César Arbeláez
Edad recomendada No recomendada a menores de 7 años
Duración 88´
Producción y distribución Coproducción Colombia-Panamá; El Bus 

Producciones Barton Films
Sinopsis Manuel, un niño de nueve años, que juega al 

fútbol todos los días en el campo con una vieja 
pelota, sueña con llegar a ser un gran guardameta. 
Su alegría es enorme cuando, Ernesto, su padre, le 
regala un balón nuevo; pero, desgraciadamente, 
un accidente inesperado hace que el balón caiga 
en un campo minado. A pesar del peligro que 
supone, Manuel, que no está dispuesto a 
renunciar a su balón, convence a sus dos mejores 
amigos, Julián y Poca Luz, para que le ayuden a 
recuperarlo. En medio de las aventuras y los 
juegos infantiles, los signos de un conflicto 
armado empiezan a perturbar la vida de los 
habitantes de La Pradera. 

Título Firaaq
Género Drama
Año 2008, India
Dirección Nandita Das
Edad recomendada
Duración 112´
Producción y distribución Harindra M. Singh /Shailendra Singh.  Percept 

Picture Company
Sinopsis A raíz de los disturbios en Gujarat, Arati 

experimenta culpa cuando ella no abrió sus 
puertas para albergar a una mujer musulmana 
lesionada. Su marido, Sanjay, había saqueado la 
mercancía de las tiendas, y su hermano, Devan, 
había agredido sexualmente a las mujeres 
musulmanas. Un muchacho joven, Mohsin, deja la 
seguridad de un campo vigilado por el ejército 
para buscar a su padre. Mientras tanto el maestro 
de música, Jahangir Khan, se enfrenta al 
aislamiento.  Sameer Shaikh y su esposa hindú, 
Anuradha, deciden volver a Delhi. Muneera 
sospechosa de su amigo hindú, Jyoti, de incendiar 
su casa, mientras sesgados policías siguen 
oprimiendo a los musulmanes y cinco hombres 
musulmanes encuentran un arma y tratan de 
buscar venganza.

http://www.cineol.net/gente/87902_Shailendra-Singh
http://www.cineol.net/gente/87901_Harindra-M.-Singh
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Carlos+C%C3%A9sar+Arbel%C3%A1ez


Título Oriente es oriente
Género Comedia
Año 1999, Reino Unido
Dirección Damien O'Donnell
Edad recomendada Todos los Públicos 
Duración 96´
Producción y distribución Film Four / Assassin Films
Sinopsis Gran Bretaña, principios de los años setenta. 

George Khan (Om Puri), un padre de origen 
paquistaní muy tradicionalista casado con una 
británica, Ella (Linda Bassett), se encuentra con 
que sus hijos quieren seguir por caminos 
divergentes al suyo. Sus seis hijos y una hija se 
resisten a que sus matrimonios sean concertados, 
y quieren vivir una vida conforme a las 
costumbres del país en que han nacido. En 2010 
se estrenó la secuela titulada "West is West". 

Título Occidente es occidente
Género Comedia
Año 2010, Reino Unido
Dirección Andy De Emmony
Edad recomendada Todos los Públicos
Duración 103´
Producción y distribución BBC Films
Sinopsis Manchester, norte de Inglaterra, 1975. La familia 

Khan continúa luchando por sobrevivir. Sayid, el 
hijo menor, sufre la crisis de la pubertad junto el 
acoso escolar y la tiránica insistencia de su padre 
en imponerle las tradiciones paquistaníes. En un 
intento desesperado por encarrilarlo, su padre le 
envía a vivir al Punjab con su primera mujer y sus 
hijas, a las que abandonó 35 años atrás... Secuela 
de la galardonada 'Oriente es Oriente'.

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Andy+De+Emmony
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Damien+O'Donnell


Título El pasado
Género Drama
Año 2013, Francia
Dirección Asghar Farhadi
Edad recomendada
Duración 130´
Producción y distribución Momento Films, France 3 Cinema, BIM 

Distribuzione
 Coproducción Francia-Irán

Sinopsis Después de cuatro años de separación, Ahmad 
viaja de Teherán a París a petición de Marie, su 
esposa francesa, para resolver los trámites de su 
divorcio. Durante su estancia, Ahmad descubre la 
conflictiva relación entre Marie y su hija. Sus 
esfuerzos para mejorar esa relación sacarán a 
flote un secreto del pasado. 

Título Nader y Simin. Una separación
Género Drama
Año 2011, Irán
Dirección Asghar Farhadi
Edad recomendada No recomendada a menores de 7 años
Duración 123´
Producción y distribución Memento Films / Sony Pictures / Asghar Farhadi
Sinopsis Nader (Peyman Moaadi) y Simin (Leila Hatami) 

son un matrimonio iraní con una hija. Simin quiere 
abandonar Irán en busca de una vida mejor, pero 
Nader, que desea quedarse para cuidar a su 
padre, que tiene Alzheimer, le pide el divorcio. 
Como no lo consigue, se muda a vivir con sus 
padres y contrata a una mujer para que le ayude a 
cuidar a su padre. Un día, al llegar a casa, 
encuentra al anciano atado a la cama; a partir de 
ese momento, su vida dará un vuelco. 

Título El verano de Kikujiro
Género Drama/Comedia 

Año 1999, Japón
Dirección Takeshi Kitano

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Takeshi+Kitano
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Asghar+Farhadi
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Asghar+Farhadi


Edad recomendada No recomendada para menores de 13 años
Duración 121´
Producción y distribución Bandai Visual / Tokio FM / Nippon Herald / Office 

Kitano. Golem S.L 
Sinopsis Masao es un niño de nueve años al que le toca 

pasar las vacaciones de verano con su abuela; así 
que se acabaron los partidos de fútbol, ya que 
todos sus amigos se han marchado a la playa. El 
aburrimiento de Masao es tal que se le ocurre la 
idea de buscar a su madre, a la que nunca ha 
visto. Con muy poco dinero y con una fotografía y 
una dirección como únicas referencias, el plan 
parece condenado al fracaso. Una amiga de su 
abuela propone que su marido acompañe a 
Masao. El problema es que Kikujiro, un antiguo 
yakuza, no parece la compañía más recomendable 
para un niño.

Título La bicicleta verde
Género Drama
Año 2012, Arabia Saudí
Dirección Haifaa Al-Mansour
Edad recomendada Todos los Públicos
Duración 98´
Producción y distribución Coproducción Arabia Saudí-Alemania; Highlook 

Communications Group / Razor Film Produktion 
GmbH. Wanda Films

Sinopsis La película se basa en la vida de una sobrina de la 
directora. Wadjda tiene diez años y vive en una 
sociedad tan tradicional que ciertas cosas como ir 
en bicicleta le están totalmente prohibidas. A 
pesar de todo, es una niña divertida y 
emprendedora que bordea siempre el límite entre 
lo autorizado y lo prohibido. Wadjda desea tener 
una bicicleta para poder competir con su amigo 
Abdullah en una carrera, pero su madre no se lo 
permite porque las bicicletas son un peligro para 
la dignidad de una chica.

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Haifaa+Al-Mansour


Título La piedra de la paciencia
Género Drama
Año 2012, Afganistán
Dirección Atiq Rahimi
Edad recomendada No recomendada para menores de 18 años
Duración 102´
Producción y distribución The Film
Sinopsis Jean-Claude Carrière coescribe la adaptación de la 

novela de Atiq Rahimi, también guionista y 
director, que narra la historia de una mujer, en un 
país de Oriente Medio, que tiene que quedarse en 
casa a cuidar de su marido, herido en una reyerta 
y en estado de coma. La mujer, joven y con dos 
hijas, alterna el tiempo que pasa en la casa, 
evitando a las guerrillas que siguen luchando en la 
calle, con el tiempo que pasa con su tía, una mujer 
liberada que se queda a cargo de las niñas. 

Título Las flores de la guerra
Género Drama/ Bélico
Año 2011, China
Dirección Zhang Yimou
Edad recomendada No recomendada para menores de 16 años
Duración 146´
Producción y distribución Coproducción China-Hong Kong; Beijing New 

Picture Film Co. / EDKO Film / New Picture 
Company. European Dreams Factory 

Sinopsis En 1937, durante la segunda guerra chino-
japonesa, John (Christian Bale), un maquillador de 
cadáveres, llega a una iglesia católica de Nankín 
para preparar al párroco antes de su entierro. Las 
terribles acciones del ejército invasor japonés lo 
convierten a su pesar en protector de las alumnas 
de un convento y de las prostitutas de un burdel 
cercano. Tendrá entonces la oportunidad de saber 
qué significan el sacrificio y el sentido del honor. 
La película más cara de la historia del cine chino es 
una adaptación de una novela de Yan Geling 
titulada ‘Las 13 mujeres de Nankín’, basada en un 
suceso real que todavía hoy conmociona a China
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Título Cámera obscura
Género Drama
Año 2011, España
Dirección Maru Solores
Edad recomendada Todos los Públicos
Duración 91´
Producción y distribución Basque Films / Deutsche Exotik Filmproduktion 

GmbH / Letra MLa Luna de Tantán 

Sinopsis Ane, una adolescente con un grave problema 
visual, debe enfrentarse al rechazo de sus 
compañeros, a la desmedida protección de sus 
padres y, sobre todo, a la posibilidad de quedarse 
ciega. 

Título Wilaya
Género Drama
Año 2012, España
Dirección Pedro Pérez Rosado
Edad recomendada Todos los Públicos
Duración 97´
Producción y distribución Wanda Visión S.A.
Sinopsis Después de 16 años viviendo en España, Fatimetu 

vuelve a su patria para asistir al entierro de su 
madre. Allí se reúne con sus hermanos: Jatri, que 
espera su primer hijo, y Hayat, que es 
minusválida. Jatri le dice que ha heredado la jaima 
familiar y la obligación de hacerse cargo de Hayat. 
Fatimetu acepta de mala gana, pues, no sabiendo 
cuidar de sí misma, ¿cómo se hará cargo de su 
hermana? Para salir adelante, compra con sus 
ahorros un todoterreno usado para distribuir 
alimentos en las distintas Wilayas. Hayat le será 
muy útil actuando como guía. Gracias a su trabajo 
entran en contacto con la nueva generación 
saharaui; conocen la vida de Said, cuyo padre se 
fue a España y no ha regresado, la de la joven 
Amal, que regresa de Cuba a la Wilaya para 
casarse con su primo, por indicación de sus 
padres.
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Título El globo blanco
Género Drama
Año 1995, Irán
Dirección Jafar Panahi
Edad recomendada Todos los Públicos 
Duración 85´
Producción y distribución Ferdos Films

Sinopsis El 21 de marzo, primer día de la primavera, se 
celebra en Irán el Año Nuevo. Razieh, una niña de 
ocho años, sueña con conseguir el tradicional pez 
dorado de esas fiestas. Con la ayuda de su 
hermano Ali, convence a su madre de que le dé 
dinero para comprarlo. Pero el camino hasta la 
tienda donde venden peces dorados es muy largo 
y está lleno de peligros. Razieh, sola y 
desamparada, vive toda clase de peripecias antes 
de conseguir lo que quiere: pierde y recupera el 
dinero, se lo roban, se le cae por una cloaca, llega 
tarde a la tienda. Celebrada cinta escrita por 
Kiarostami y premiada en Cannes.

Título Pelo malo
Género Drama
Año 2013, Venezuela
Dirección Mariana Rondón
Edad recomendada No recomendada para menores de 13 años
Duración 93´
Producción y distribución Artefactos S.F / Hanfgarn & Ufer Film und TV 

Produktion / Imagen Latina / La Sociedad Post / 
Sudaca Films

Sinopsis Junior es un niño de nueve años que tiene el pelo 
rizado. Él quiere alisárselo para la foto del anuario 
de la escuela, pues así lo llevan los cantantes pop 
que están de moda. Esta circunstancia lo lleva a 
enfrentarse con su madre. Lo que Junior quiere es 
ponerse guapo para que su mamá lo quiera, pero 
ella lo rechaza cada vez más. 
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Título Au revour les enfants
Género Drama
Año 1987, Francia
Dirección Louis Malle
Edad recomendada No recomendada para menores de 13 años
Duración 104´
Producción y distribución Coproducción Francia-Alemania-Italia; Nouvelles 

Éditions de Films / MK2 Productions / Stella Films

Sinopsis Invierno de 1943. Durante la ocupación alemana 
de Francia, en un internado católico para chicos, 
Julián, un muchacho de trece años, queda 
impresionado por la personalidad de Bonnet, un 
nuevo compañero que ingresa en el colegio 
después de iniciado el curso.

Título Las tortugas también vuelan
Género Drama
Año 2004, Irán e Irak
Dirección Bahman Ghobadi

Edad recomendada No recomendada para menores de 13 años
Duración 95´
Producción y distribución Bahman Ghobadi Mij Films. Alta Classics 

Sinopsis Los habitantes de un campo de refugiados del 
Kurdistán iraquí buscan desesperadamente una 
antena parabólica para poder estar informados 
del inminente ataque americano contra Irak. Los 
niños del campamento, liderados por un chico al 
que llaman "Satélite", se dedican a la recogida y 
venta de minas antipersona. Nuevos refugiados 
llegan al lugar: un joven mutilado, su hermana y 
un niño pequeño. Satélite quedará prendado de la 
triste belleza de la joven. 



Título Inch´Allach
Género Drama
Año 2012, Canadá
Dirección Anaïs Barbeau-Lavalette
Edad recomendada No recomendada para menores de 12 años
Duración 101´

Producción y distribución Coproducción Canadá-Francia; micro_scope / ID 
Unlimited / July August Productions. Golem 
Distribución S.L

Sinopsis En un campo de refugiados palestino de 
Cisjordania, Chloé, una joven canadiense, cuida a 
mujeres embarazadas. Su relación con personas 
que se hallan a ambos lados de los muros y puntos 
de control del campo, hará cambiar sus creencias 
y convicciones. 

Título Rebelde
Género Drama bélico
Año 2012, Canadá
Dirección Kim Nguyen
Edad recomendada No recomendada para menores de 12 años
Duración 90´
Producción y distribución Item 7 / Shen Studio. Good Films
Sinopsis En un lugar del África subsahariana, Komana, una 

niña de catorce años, le cuenta al hijo que crece 
dentro de ella la historia de su vida durante la 
guerra. Todo empezó cuando, a los doce años, fue 
secuestrada por el ejército rebelde. 



Título Johnny Mad Dog
Género Drama bélico
Año 2008, USA
Dirección Jean-Stéphane Sauvaire

Edad recomendada No recomendada para menores de 18 años
Duración 98´
Producción y distribución Coproducción Liberia-Francia-Bélgica; MNP 

Entreprise / Explicit Films / Scope Pictures / CNC. 
Aurum

Sinopsis En un país indeterminado de África, la guerra civil 
asola la capital. Johhny Mad Dog y sus amigos, 
niños guerrilleros -también llamados "niños 
soldado"-, campan a sus anchas por la ciudad, 
saqueando, disparando y violando a mujeres sin 
que nadie ose pararles los pies. Johnny tiene 15 
años y es un niño soldado armado hasta los 
dientes que se siente habitado por el perro feroz 
que pretende ser algún día. Con ayuda de su 
comando, No Good Advice, Small Devil y Young 
Major, roba, saquea y destruye todo lo que se le 
cruza en el camino: adolescentes fascinados por 
las fantasías del cine americano y la 
desinformación jugando a hacer la guerra... Por 
otro lado Laokolé, de 13 años, procura imaginar 
ese futuro tan próspero al que podría conducirle 
su éxito en los estudios y junto con su hermanito 
Fofo, de 8 años, intenta huir de su ciudad, caída 
en manos de las milicias infantiles, evitando a 
toda costa los constantes peligros que asolan las 
calles. Infancias truncadas, un continente africano 
asolado por unas guerras sin sentido, un pueblo 
que, pese a todo, intenta sobrevivir y conservar su 
dignidad humana. 

Título Voces inocentes
Género Drama bélico
Año 2005, USA, México y Puerto Tico 

Dirección Luis Mandoki

Edad recomendada No recomendada para menores de 18 años
Duración 120´
Producción y distribución Producida por Lawrence Bender Productions, 

MUVI Films, Organización Santo Domingo, A Band 
Apart, Altavista Films. Distribuida en España 
por Manga Films.

Sinopsis En un pueblo de la periferia de San Salvador, vive 
Chava (Carlos Padilla), un niño de 11 años, que se 
encuentra atrapado entre el ejército y la guerrilla 
salvadoreña. Cuando su padre abandona a la 
familia, en plena guerra civil, Chava pasa a ser "el 
hombre de la casa". En esta época, el gobierno de 
El Salvador reclutaba niños de doce años. Así que 



a Chava sólo le queda un año de escuela antes de 
ser movilizado.

Título Diamante de sangre

Género Género: Drama/ aventuras

Año 2006, USA
Dirección Edward Zwick

Edad recomendada No recomendada para menores de 16 años
Duración 138´
Producción y distribución Warner Bros. Pictures
Sinopsis Historia sobre el tráfico ilegal de diamantes. En 

1999, Sierra Leona vive una terrible guerra civil. 
Un contrabandista (DiCaprio) especializado en la 
venta de piedras preciosas, cuyos beneficios 
sirven para financiar tanto a los rebeldes como al 
gobierno, conoce a un pescador nativo (Djimon 
Hounsou) que enterró un enorme diamante 
cuando trabajaba como esclavo para los rebeldes. 

Título ¿Qué hacemos con Maisie?
Género Drama
Año 2012, USA
Dirección Scott McGehee, David Siegel
Edad recomendada No recomendada para menores de 7 años
Duración 99´
Producción y distribución Crown Productions / Weinstock Productions / 

10th Hole Productions. Millenium Entertainment, 
Filmax

Sinopsis En Nueva York, la pequeña Maisie (Onata Aprile), 
con apenas 6 años, se ve involucrada en el amargo 
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divorcio de sus padres, una estrella del rock 
(Julianne Moore) y un marchante de arte (Steve 
Coogan). 

Título Oliver Twist
Género Drama
Año 2005, Reino Unido
Dirección Roman Polanski
Edad recomendada No recomendada para menores de 7 años
Duración 130´
Producción y distribución TriStar Pictures. Filmax S.A 

Sinopsis Los niños de un orfanato pasan tanta hambre que, 
desesperados, deciden que uno de ellos hable del 
asunto al director. El elegido es Oliver Twist, que 
será expulsado del centro y ofrecido como 
aprendiz a quien lo quiera contratar. Después de 
limpiar chimeneas y trabajar como ayudante de 
un enterrador, Oliver se escapa y llega a Londres. 
En las afueras de la ciudad, cansado y hambriento, 
conoce a Artful Dodger, que le ofrece alojamiento. 
Desde entonces se verá obligado a trabajar para el 
malvado Fagin que dirige una banda de chicos 
carteristas. 

Título Las trece rosas

Género Drama
Año 2007, España
Dirección Emilio Martínez-Lázaro
Edad recomendada No recomendada para menores de 13 años
Duración 132´
Producción y distribución Coproducción España-Italia; Enrique Cerezo P.C. / 

Pedro Costa P.C. / Filmexport Group

Sinopsis Guerra Civil (1936-1939) Un Tribunal Militar 
condena a muerte a unas jóvenes por un delito 
que no habían cometido. Detenidas un mes 
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después de acabar la guerra, sufrieron duros 
interrogatorios y fueron encarceladas en la prisión 
madrileña de Ventas. Ella pensaban que sólo 
pasarían unos años en la cárcel, pero fueron 
acusadas de un delito de rebelión contra el 
Régimen por reorganizar la JSU y por organizar un 
atentado contra Franco. Fueron fusiladas en la 
madrugada del 5 de agosto de 1939.

Título Marsella
Género Drama/Adopción
Año 2014, España
Dirección Belén Macías
Edad recomendada No recomendada para menores de 12 años
Duración 95´
Producción y distribución Messidor Films / Tornasol Films
Sinopsis Virginia (Goya Toledo) y Sara (María León) luchan 

por la custodia de Claire, acogida por la primera 
hace cinco años. Un viaje a la ciudad francesa de 
Marsella en busca del padre se convertirá en una 
despiadada pugna por la hija que comparten.

Título La buena mentira
Género Drama
Año 2014, Estados Unidos
Dirección Philippe Falardeau
Edad recomendada No recomendada para menores de 7 años
Duración 110´
Producción y distribución Label Media / Good Lie Productions / Imagine 

Entertainment.
Sinopsis Un joven refugiado de la guerra civil sudanesa 

consigue reubicarse en los Estados Unidos junto a 
otros "niños perdidos del Sudán". Tras su llegada a 
América, los jóvenes conocen a Carrie (Reese 
Witherspoon), una trabajadora social que, 
consciente de lo que han pasado, trata de 
enseñarles cómo desenvolverse en el mundo 
moderno.
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Título La ola
Género Drama
Año 2008, Alemania
Dirección Dennis Gansel
Edad recomendada No recomendada para menores de 13 años
Duración 110´
Producción y distribución Constantin Film Produktion / Rat Pack 

Filmproduktion / Medienfonds GFP
Sinopsis En Alemania, durante la semana de proyectos, al 

profesor de instituto Rainer Wenger (Jürgen 
Vogel) se le ocurre hacer un experimento para 
explicar a sus alumnos el funcionamiento de un 
régimen totalitario. En apenas unos días, lo que 
parecía una prueba inócua basada en la disciplina 
y el sentimiento de comunidad va derivando hacia 
una situación sobre la que el profesor pierde todo 
control. 

Cortometrajes

Título Iceberg
Género Drama
Año 2011, España
Dirección Miguel Martín Xecherol
Edad recomendada No recomendada para menores de 7 años

Duración 84´
Producción y distribución Escorado Producción. Pirámide Films
Sinopsis El mar. Un velero. Vemos los tiempos muertos de 

unos adolescentes de ambos sexos. Beben, se 
broncean, se bañan y mantienen conversaciones 
anodinas bajo el sol de un Mediterráneo 



abrasador. Mientras, en el interior del barco, el 
cuerpo sin vida de una chica yace retorcido e 
inexistente a las miradas de los demás. 

Título Soldaditos de latón
Género Drama
Año 2001, España
Dirección Gabriel Velázquez

Edad recomendada Todos los Públicos
Duración 8´
Producción y distribución Artimaña Producciones. Pirámide Films 

Sinopsis Un cuento que trata con cariño la triste realidad 
de los refugiados. Un grupo de niños de distintas 
razas y nacionalidades, lejos de sus países de 
origen, visitan la "zapatería" de sus ilusiones antes 
de organizarse para jugar.

Título El círculo
Género Drama
Año 2000, Irán/Italia
Dirección Mª Eugenia Arteaga
Edad recomendada
Duración 90´
Producción y distribución Coprod. Irán-Italia; Jafar Panahi Film Productions / 

Mikado-Lumière & Co.
Golem S.L 

Sinopsis "El Círculo" se adentra en la relación de pareja 
entre Carlos y Marta. Él es sordo y trabaja como 
educador en el Centro Asistencial Hellen Keller de 
Funcasor. Marta es oyente y trabaja en el Servicio 
de Intérpretes de Lengua de Signos. Su relación 
está en crisis pero quizás la clave para salvarla la 
tenga un simple juego. 



Título Aquel no era yo
Género Drama bélico 
Año 2012, España
Dirección Esteban Crespo
Edad recomendada No recomendada para menores de 18 años
Duración 25´
Producción y distribución Producciones Africanauan S.L. 39 Escalones Films
Sinopsis Kaney (Juan Tojaka) es un niño soldado de un país 

africano. Con él viven muchos otros niños 
soldado, acatando las órdenes del hombre que se 
ha convertido en su padre, el General del Ejército 
Rebelde (Babou Cham). Paula (Alejandra Lorente) 
es una cooperante española llegada a África 
siguiendo a su pareja, Juanjo (Gustavo Salmerón) 
con el objetivo de ayudar y de rescatar a los niños 
soldado que allí viven. En un puesto fronterizo, 
Paula y Kaney se encuentran y ése será el punto 
de partida de esta dramática historia, en un 
escenario de miedo, violencia, terror y 
redención.... "Ser un soldado, y especialmente un 
niño soldado, no es difícil: o te acostumbras o te 
matan. Lo más duro es conseguir vivir con tus 
recuerdos y volver a ser tú mismo después de 
hacer lo que has hecho."

Mini Series

Título Hijos del Tercer Reich
Género Drama bélico
Año 2013, Alemania
Dirección Philipp Kadelbach
Edad recomendada No recomendada a menores de 12 años
Duración 270´ (3 capítulos)
Producción y distribución ZDF / TeamWorx Produktion / Kino und Fernsehen 

GmbH. Canal Plus
Sinopsis Aclamada miniserie de 3 episodios calificada como 

la "Hermanos de sangre" alemana. Berlín, verano 
de 1941. En plena guerra, cinco jóvenes amigos 
alemanes se reúnen una noche de celebración 
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para despedirse antes de marcharse a sus 
respectivos destinos: los dos hermanos, los 
soldados Wilhelm (Volker Bruch) y Friedhelm 
(Tom Schilling), partirán a luchar al frente del este. 
Charlotte 'Charly' (Miriam Stein), enamorada de 
Wilhelm, desea también servir a su patria como 
enfermera en el frente. Por su parte la talentosa 
Greta (Katherina Schüttler) sueña con convertirse 
en cantante, mientras que su novio Viktor (Ludwig 
Trepte) es un judío que trabaja como sastre con su 
padre. Los cinco amigos prometen volver a 
encontrarse después del conflicto. Pero la guerra, 
que transformará radicalmente a toda Europa, 
también los cambiará a ellos para siemp


