
NIÑOS AL CINE
Del 14 al 18 de noviembre de 2019

MUCES invita a participar a los centros educativos de Primaria de toda Segovia, provincia y alre-
dedores, en una completa actividad educativa que aúna entretenimiento y educación en valores 
a través de tres proyecciones específicas para el público infantil.
La actividad consiste en acudir con los niños y niñas al cine junto con sus profesores para ver 
alguno de los títulos seleccionados, todos ellos en versión original con subtítulos en español. 
En esta ocasión proponemos tres producciones noruegas, país invitado a MUCES 2019: Cortos 
para niños, El bosque de Haquivaqui y El poder explosivo del Doctor Proctor.

Esta actividad está patrocinada por MUCES, de modo que no tiene coste alguno para los cen-
tros educativos ni para los alumnos. Todas las proyecciones se realizan en el Instituto Andrés 
Laguna, en los días y horarios siguientes:

10:00h

12:00h

Día 14 (jueves)

El bosque de Haquivaqui

8

Día 15 (viernes)

8

Cortos para niños

Día 18 (lunes)

Doctor Proctor

8

Si quieren participar en esta campaña pueden ponerse en contacto con nosotros para confirmar 
el número de participantes totales, incluyendo a los profesores acompañantes, en la siguiente 
dirección y rellenando el formulario de inscripción:

MUCES l Concejalía de Cultura 
C/ Judería Vieja, 12 l 40001 Segovia 
Teléfono: 921 46 67 06 l Fax: 921 46 29 11
cultura@segovia.es l info@muces.es



CORTOS PARA NIÑOS

Título original: Shorts for Children
País: Noruega (2016–2017)
Género: cortometrajes, infantil, animación, documental, dra-
ma social, aventuras
Dirección: varios directores
Duración: 125’
Idioma: noruego y sin diálogo

 No recomendada para menores de 8 años

Selección de 10 cortometrajes para niños, estrenados entre 
los años 2016 y 2017. Son en su conjunto una muestra del 
talento de la futura industria cinematográfica de Noruega, en 
toda su diversidad, tanto cultural como artística.

Dunder 2016. Animación. Dirección: Endre Skandfer. 10’
Cuando escucho a los pájaros cantar (Når jeg hører fuglene 
synge) 2016. Animación. Dirección: Trine Vallevik Håbjørg. 7’
Odd es un huevo (Odd er et egg) 2016. Animación. Dirección: Kristin Ulseth. 11’
Thea 2016. Documental. Dirección: Halvor Nitteberg. 13’
Mum’s Hair (Mammas hår) 2015. Documental. Dirección: Maja Arnekleiv. 5’
Dancing for You (Dans for livet) 2015. Documental. Dirección: Erlend E. Mo. 29’
Flounder 2016. Animación. Dirección: Ole Christoffer Haga. 9’
Drawn to Trouble (Theodors magiske revansj) 2017. Aventuras. Dirección: Jim S. Hansen. 17’
Whalemouth (Hvalagapet) 2017. Drama. Dirección: Liss-Anett Steinskog. Duración: 12’
The World’s Middlest Fish (Verdens mellomste fisk) 2017. Animación. Dirección: Cathinka Tan-
berg. 10’

Tráiler: https://vimeo.com/143189546

Fichas técnicas de las proyecciones seleccionadas



EL BOSQUE DE HAQUIVAQUI

Título original: Dyrene i Hakkebakkeskogen
País: Noruega (2016)
Género: animación, musical, familiar, naturaleza
Dirección: Rasmus A. Sivertsen
Duración: 72’
Idioma: noruego
Guion: Karsten Fullu (basado en el libro de Thorbjørn Egner)
Música: Gaute Storås Katzenjammer
Productora: Qvisten Animation, Pedri Animatioi
Premios: Amanda de Noruega 2017 (mejor película infantil)

 No recomendada para menores de 4 años

Claus, un ratón muy travieso, tiene miedo al zorro Marvin, 
igual que todos sus amigos del bosque. Pero lo que les ago-
ta la paciencia definitivamente es que un buen día el erizo 
Horacio intenta comerse a la abuela. Es entonces cuando 
Morten, el ratón más sensato, considera que ha llegado el 
momento de redactar una nueva ley para el bosque, para que todos sus habitantes sean amigos y 
nadie pueda comerse a nadie. Pero el problema es que Marvin sigue hambriento.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=quCbNcMP1nM



EL PODER EXPLOSIVO DEL DOCTOR PROCTOR

Título original: Doktor Proktors prompepulver
País: Noruega (2014)
Género: comedia, aventuras, familiar
Dirección: Arild Fröhlich
Duración: 88’
Idioma: noruego
Guion: Johan Bogaeus (basado en la novela de Jo Nesbø)
Reparto: Kristoffer Joner, Emily Jerven Glaister, Eilif Hellum 
Noraker, Atle Antonsen, Linn Skåber
Productora: Maipo Film
Premios: Kosmorama – Festival Internacional de Trondheim 
2015 (mejor música)

 Recomendada para niños/as de entre 8 y 12 años

Basada en el popular libro homónimo del escritor Jo Nesbø, 
cuenta la historia de un inventor chiflado que está muy orgu-
lloso con su último hallazgo accidental: su polvo para pedos es tan potente que podría utilizarse 
para propulsar un cohete. Sus amigos, entre los que se encuentran Lisa y Tapón, se mostrarán 
entusiastas con el invento, aunque algunas personas indeseables estarán más interesadas en el 
polvo explosivo.

Tráiler: https://vimeo.com/86015014


